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INTRODUCCIÓN 
 

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca – UAEPC Dra. Jimena Ruiz Velásquez, 
realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 05 de diciembre de 

2019 dentro del evento denominado Día del Pensionado Cundinamarqués, 
en el cual presentó a 520 pensionados y más de 400 ciudadanos, los 
resultados de la gestión de la Unidad en el año 2019 y el periodo de gobierno 

2016-2019, con el propósito de garantizar el ejercicio de participación 
ciudadana y veeduría social frente a los resultados de la gestión de la 

Unidad. Para la convocatoria a dicho evento se realizó invitación de manera 
personal, telefónica, por medio del desprendible de pago y SMS  masivos. El 
documento CONPES 3654 de 2010, establece que: “la rendición de cuentas 

es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que 
tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, 

y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”. En virtud de lo 
expuesto, mediante este documento informamos de las actividades 

realizadas y los logros alcanzados en los precitados periodos, así como se 
encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones- apartado Rendición de cuentas, el 

material utilizado en el evento y el video que se transmitió en vivo durante 
la jornada. 

 
Respecto al desarrollo y cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 
“Unidos Podemos Más” La Unidad de Pensiones dio cumplimiento a la meta 

289 la cual consistía en “Generar dos estrategias de Integración y de 
transferencia de conocimientos en los pre pensionados y pensionados, 

dirigida a los 116 municipios del departamento durante el periodo de 
gobierno”. Para ello, se adelantaron dos proyectos estratégicos, los cuales 
fueron nombrados “La Ruta del Pensionado” y “El Club del Pensionado”, los 

cuales se ejecutaron e impactaron positivamente los 116 los municipios de 
Cundinamarca. De esta forma, la UAEPC dio a conocer a la ciudadanía el 
balance de las acciones más relevantes y los principales logros en el 

cumplimiento de su misión institucional durante el periodo de gobierno, en 
la perspectiva de continuar atendiendo oportunamente las obligaciones 

pensionales, prestaciones económicas, reconocimiento y pago de bonos 
pensionales, pago y cobro de cuotas partes, la asesoría en trámites 
pensionales de acuerdo al orden legal establecido de manera oportuna y 

eficaz y el propender por el bienestar y felicidad de todos los pensionados 
del Departamento de Cundinamarca. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lectura del orden del día 

2. Homenaje a los Himnos 

3. Palabras del delegado del gobernador  

4. Bienvenida de parte de la Directora General 

5. Rendición de cuentas de parte de la Directora General 

6. Participación ciudadana 

7. Intervención musical 

8. Marcha final  
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INFORME DE GESTIÓN DE MISIONAL 

 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL 

 BONOS PENSIONALES  

Reconocimiento y pago de Bonos Pensionales con recursos propios 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 

TOTALES $ 

13.624.946.707 

$10.826.885.000 $ 

17.260.997.480 

$ 15.935.948.900 

 
Reconocimiento y pago de Bonos Pensionales con recursos de FONPET 

VIGENCI
A 

2016 2017 2018 2019 

TOTALE
S 

$6,497,034,0
00 

$9,345,535,0
00 

$11,626,007,0
00 

$5,706,373,0
00 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 CUOTAS PARTES PENSIONALES 

 
Reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales con recursos propios 

VIGENC
IA 

2016 2017 2018 2019 

TOTALE
S 

$29,681,202,
907 

$48,240,927,
194 

$33,153,937,
167 

$26,590,363,
687 

 
 

$ 
6.497.034.000,00

$ 
9.345.535.000,00

$ 
11.626.007.000,00

$ 
5.706.373.000,00

$ 0,00

$ 2.000.000.000,00

$ 4.000.000.000,00

$ 6.000.000.000,00

$ 8.000.000.000,00

$ 10.000.000.000,00

$ 12.000.000.000,00

$ 14.000.000.000,00

2016 2017 2018 2019

Bonos FONPET
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Reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales con recursos del 
FONPET 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 

TOTALES $0 $9,205,940,446 $1,600,140,314 $11,007,411,181 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 RECAUDO 

Valor recaudado por concepto de obligaciones pensionales adeudadas al 
Fondo de Pensiones de Cundinamarca por otras entidades 

 

VIGENCI

A 

2016 2017 2018 2019 

TOTALE
S 

$829,849,52
6 

$6,333,293,3
61 

$5,887,973,0
64 

$5,577,934,2
28 

 
 

 GESTIÓN INMOBILIARIA 
 

VIGENCI
A 

2016 2017 2018 2019 

TOTALES $ 
4,288,566,42

7 

$ 
4,819,814,04

6 

$ 
5,106,336,33

8 

$ 
3.117.451,60

3 

 

El Fondo de Pensiones Públicas del Departamento de Cundinamarca cuenta 
con 106 inmuebles, los cuales garantizan parcialmente el pasivo pensional 
tanto de nivel central como de las entidades sustituidas. 

$ 0,00

$ 
9.205.940.446,00

$ 
1.600.140.314,00

$ 
11.007.411.181,00

$ 0,00

$ 2.000.000.000,00

$ 4.000.000.000,00

$ 6.000.000.000,00

$ 8.000.000.000,00

$ 10.000.000.000,00

$ 12.000.000.000,00

2016 2017 2018 2019

Cuotas Parte FONPET
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En la actualidad solo 12 inmuebles se encuentran sin arrendar lo anterior 
debido a su difícil comercialización, por ser de lejana ubicación, reserva 

forestal o problemas concernientes al tipo de construcción contrastado con 
el uso del suelo que le dan en El POT municipal (Tunja, Zipaquirá) y de 
unidades que tienen que deben ser arrendadas en su totalidad por su tipo 

de servicios y servidumbres. 
 
Con respecto al recaudo por arrendamientos, este año con corte a agosto 31 

de 2019 fue por valor    $3.117.451.603 millones de pesos, como se muestra 
en anterior gráfico. 

 
 

 ACTUALIZACIÓN DE PASIVO PENSIONAL  

 
Se realizó la actualización del cálculo del pasivo pensional a cargo del 

Departamento de Cundinamarca año a año, con el fin de mantener 
actualizado el cálculo actuarial, y entre otras, poder tener acceso a los 

recursos FONPET administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; la UAEPC presentó oportunamente los informes correspondientes 
al Ministerio para poder surtir el trámite de aprobación del cálculo actuarial 

de manera oportuna, para el Departamento de Cundinamarca,  
Como parte de la gestión que realiza la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, se encuentra la actualización del pasivo 

pensional del Departamento, mantener vigente esta información, se 
convierte en una fuente efectiva de financiación para el Departamento, 

puesto que, debido a esta, si se baja el valor del pasivo pensional, sube el 

$ 
4.288.566.427,00

$ 
4.819.814.046,00

$ 
5.106.336.338,00

$ 
3.117.451.603,00

$ 0,00

$ 1.000.000.000,00

$ 2.000.000.000,00

$ 3.000.000.000,00

$ 4.000.000.000,00

$ 5.000.000.000,00

$ 6.000.000.000,00

2016 2017 2018 ago.-19

Gestión Inmobiliaria
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porcentaje de cubrimiento y por ende se pueden retirar recursos para 
propósitos generales de inversión en el Departamento. 

En la actualidad el Departamento cuenta con cubrimiento del pasivo 
pensional del 89% contando con un cálculo aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  

Se logró ahorrar para el Departamento más de 247.000.000.000 millones 
para libre inversión en razón a que se están cancelando obligaciones 

pensiónales (cuotas partes pensionales, bonos pensionales y mesadas 
pensionales) con recursos del FONPET. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LOGROS 
 

1. Se logró pagar la suma de $33,174,949,000.00 por concepto de Bonos 

Pensionales con recursos del FONPET 
2. Se logró pagar la suma de $21,813,491,941 por concepto de Cuotas 

Partes pensionales con recursos del FONPET 
3. Se logró pagar la suma de $193,526,600,412 por concepto de Mesadas 

Pensionales con recursos del FONPET  

 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 

VIGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2016 $191,706,574,962 

2107 $197,239,767,402 

2018 $200,113,653,240 

2019 $158,465,342,608 

CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES 

$ 
6.497.034.000,00

$ 
18.551.475.446,00

$ 
44.037.594.978,00

$ 
85.391.936.517,00

$ 0,00

$ 10.000.000.000,00

$ 20.000.000.000,00

$ 30.000.000.000,00

$ 40.000.000.000,00

$ 50.000.000.000,00

$ 60.000.000.000,00

$ 70.000.000.000,00

$ 80.000.000.000,00

$ 90.000.000.000,00

2016 2017 2018 2019

Recursos FONPET
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VIGENCIA NÚMERO 

2016 $ 2.106.603.405 

2017 $1.299.273.094 

2018 $ 883.793.390 

2019 $1.426.846.164 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LOGROS 
- Reducción de tiempos de respuesta.  

 

 
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 

 
Dentro del proceso de mejoramiento continuo adelantado por la UAEPC se 
brindaron lineamientos por parte de la Directora General dirigidos a 

mejorar el servicio brindado a la ciudadanía y ajustar los mismos a la 
norma de calidad ISO 9001-2015, lo cual genero un impacto positivo en 

los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Año  Número de 

peticiones 
tramitadas  

Número de 

certificaciones 
emitidas  

2016 15.879 1845 

2017 17.773 1956 

2018 32.767 1958 

2019 16.117 958 
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Año Promedio respuesta en 

días 

2016 33,59 

2017 29,83 

2018 18,30 

2019 11,09 

 

 
LOGROS 

- Reducción de tiempos de respuesta 

- Implementación de certificaciones sin costo, a través de un proyecto 
de ordenanza, y de entrega de las mismas de manera inmediata y en 
línea.  

- Adecuación del área de atención al ciudadano apta para el adulto 
mayor y discapacitados. 

- Implementación de trámites en plataforma SUIT.  
- Orientación al ciudadano en 110 municipios a través de la estrategia 

Ruta del Pensionado 

 
 
 PROCESOS COACTIVOS A FAVOR Y EN CONTRA  

 
PROCESOS DE COBRO COACTIVO A FAVOR: En primer lugar, y con el fin 

de dar claridad al presente informe, se hace necesario entrar a definir cada 
una de las etapas procesales propuestas, así:  
 

MANDAMIENTO DE PAGO: La entidad una vez cuente con los documentos 
pertinentes que conforman el título ejecutivo, profiere el mandamiento de 

pago y procede a cumplir con los requisitos legales para su notificación, se 
observó que en esta causal no se cumplió con la notificación por correo del 
mandamiento de pago, razón por la cual es necesario adelantar la misma 

con el fin de agotar el procedimiento. 
 
RESOLVER EXCEPCIONES: Hacen referencia aquellos procesos en los 

cuales se presentaron las correspondientes excepciones dentro del término 
legal. 

 
SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN: Son los procesos en los cuales 
se cumplió con la notificación del mandamiento de pago y transcurridos los 
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Quince (15) días la entidad ejecutada no presentó escrito de excepciones en 
contra del mandamiento de pago. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO: Se presentaron las excepciones dentro del 
término legal, fueron resueltas denegando la prosperidad de las mismas y/o 

transcurrido el término no se presentaron las mismas, motivo por el cual se 
ordena la liquidación del crédito y costas. 

 
MEDIDAS CAUTELARES: De conformidad a lo consagrado en el artículo 
837 del Estatuto Tributario, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

obligación, se procede a oficiar a las distintas entidades financieras del país 
ordenando el embargo de las cuentas corrientes, de ahorro u otros 
productos financieros que sean susceptibles de embargo. 

 
APLICACIÓN DE TITULOS: Una vez se hace efectiva la orden impartida, las 

entidades financieras constituyen los títulos en la cuenta de depósitos 
judiciales de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, una vez ingresen estos recursos se 

procede a expedir el acto administrativo pertinente con el fin de ordenar el 
fraccionamiento, aplicación y devolución de los títulos judiciales. 
 

TERMINACIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO: Si la entidad 
ejecutada paga la obligación, se da aplicación a los títulos judiciales o se 

decreta la prescripción, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca profiere el acto administrativo por medio 
del cual se da por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo.  

 
APLICACIÓN LEY 550/1999 (PROCESO LIQUIDATORIO): Aquellas 

entidades que inician el trámite liquidatario ante el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en estos casos la Ley ordena la suspensión de los procesos 
coactivos y se deben presentar las acreencias ante la entidad competente 

para el caso. 
 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: Son los procesos de 

cobro coactivo, en los cuales se agotaron las etapas procesales pertinentes 
y el ejecutado acude ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

con el fin de efectuar la legalidad de los actos proferidos en el procedimiento 
coactivo, a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho. En estos casos la admisión del proceso no suspende el coactivo, 
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pero no se puede practicar la liquidación del crédito hasta tanto se tenga la 
sentencia. 

 
 
RELACIÓN DE PROCESOS POR ETAPA PROCESAL: 

 

CAUSAL  No. 

ENTIDAD 

Acuerdo De Pago 22 

Aplicación Ley 550 De 1999 19 

Aplicación Títulos 53 

Aprueba Liquidación Crédito 27 

Excepciones 196 

Liquidación Crédito 145 

Mandamiento De Pago 170 

Medidas Cautelares 56 

Nulidad Y Restablecimiento 
Del Derecho 

7 

Seguir Adelante 15 

Terminación 135 

TOTAL GENERAL 845 

                                              Fuente: subdireccion  de Estudios 

Económicos /Cobro                        coactivo. 
 
 

RELACIÓN DE PROCESOS ETAPA PROCESAL POR 
SUSTANCIACIÓN: 

 

ETAPA PROCESAL POR 

SUSTANCIA
R 

SUSTANCIAD

O 

TOTAL 

GENERAL. 

Acuerdo De Pago 
 

22 22 

Aplicación Ley 550 De 
1999 

14 5 19 

Aplicación Títulos 7 46 53 

Aprueba Liquidación 
Crédito 

2 25 27 

Excepciones 65 131 196 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

Liquidación Crédito 9 136 145 

Mandamiento De Pago 5 165 170 

Medidas Cautelares 13 43 56 

Nulidad Y 
Restablecimiento Del 
Derecho 

1 6 7 

Seguir Adelante 2 13 15 

Terminación 15 120 135 

TOTAL GENERAL. 133 712 845 

Fuente: subdireccion  de Estudios Economicos /Cobro coactivo 

 
 

Gráfico No. 1 Total Procesos de Cobro Coactivo 

 
 
 

RELACIÓN PROCESOS POR CAUSAL DE EXCEPCIONES: 

 

ETAPA PROCESAL POR 

SUSTANCIAR 

SUSTANCIAD

O 

Total 

general 

FALTA DE TITULO 16 22 38 

FALTA DE TITULO - 
FALTA EJECUTORIA 

13 15 28 

PAGO OBLIGACION 25 70 95 

PRESCRIPCION 11 24 35 

Total general 65 131 196 
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RELACIÓN PROCESOS CON ACUERDO DE PAGO VIGENTE:  

ETAPA PROCESAL Acuerdo De Pago   

ENTIDAD- VALOR MANDAMIENTO DE 
PAGO. 

MANUEL FERNANDO BARBOSA 
SANCHEZ 

$ 4.964.980,00 

MARIA EUDOCIA ACOSTA JIMENEZ $ 27.748.503,00 

MUNICIPIO DE ANOLAIMA $ 183.477.570,00 

MUNICIPIO DE FOMEQUE $ 81.706.725,00 

MUNICIPIO DE GACHETA $ 155.649.000,00 

MUNICIPIO DE GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

$ 120.072.476,00 

MUNICIPIO DE LA MESA $ 600.410.836,00 

MUNICIPIO DE MANTA $ 141.544.926,00 

MUNICIPIO DE TOPAIPI $ 146.015.498,00 

MYRIAM LILIANA MENDEZ SALDANA $ 907.681,00 

REINALDO ANTONIO GUZMAN LEON $ 53.844.643,00 

ROCIO VANEGAS NIÑO Y/O RUDDY 

SHIRLEY RODRIGUEZ NIÑO 

$ 20.644.004,00 

TOTAL GENERAL $ 1.536.986.842,00 

 
 
 

RELACIÓN PROCESOS CON TITULOS JUDICIALES A 
CONSECUENCIAS DE EMBARGOS:  

 

ENTIDAD VALOR 

DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA $530.394.088 

MUNICIPIO DE GUADUAS $174.868.277 

MUNICIPIO DE GUACHETA $142.636.500 

DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA $125.189.209 

MUNICIPIO DE 

PARATEBUENO $115.760.627 

MUNICIPIO DE GIRARDOT $84.522.999 

MUNICIPIO DE CAPARRAPI $54.534.211 
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MUNICIPIO DE QUETAME $50.684.309 

MUNICIPIO DE TENJO $38.172.382 

MUNICIPIO SANTIAGO DE 
CALI $34.946.921 

MUNICIPIO DE SAN 
CAYETANO $30.048.422 

MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO META $23.656.186 

MUNICIPIO DE TENA  $23.474.727 

MUNICIPIO DE QUIPILE $20.000.000 

ESTEBAN EPAMINONDAS 
QUINTERO $19.040.668 

CLUB MILITAR $18.000.000 

DEPARTAMENTO DEL 

VAUPES $18.000.000 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA $17.420.421 

MUNICIPIO DE GUTIERREZ $16.835.032 

MUNICIPIO DE TENA $14.418.052 

MUNICIPIO DE LA PEÑA $14.293.803 

MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE $10.066.898 

MUNICIPIO DE IPIALES $8.628.519 

MUNICIPIO DE GAMA $7.865.827 

MUNICIPIO DE FLANDES $5.902.043 

MUNICIPIO DE NUNCHIA $5.669.075 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

NUNCHIA $5.622.911 

MUNICIPIO DE ARANZAZU $5.308.488 

MUNICIPIO DE CHOCONTA $5.030.090 

MUNICIPIO DE CHINCHINA $4.931.121 

MUNICIPIO DE SABANAG $4.683.269 

HOSPITAL MARIA INMAC $4.658.245 

HOSPITAL DE MONIQUIRA $3.164.181 

MUNICIPIO DE GUATAVI $3.126.887 

MUNICIPIO DE CAQUEZA $2.555.108 

MUNICIPIO DE FOSCA $1.220.000 

MUNICIPIO DE IBAGUE $1.055.000 

MYRIAN LILIANA MENDEZ  $403.802 
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MUNICIPIO DE VIANI $123.800 

TOTAL GENERAL. $1.646.912.097 

 
PROCESOS COBRO COACTIVO EN CONTRA DE LA UAEPC: 

 
En primer lugar, es pertinente manifestar que por disposición de la 

Dirección General de la entidad en reunión se determinó que los cobros 
coactivos en contra serian asumidos por la Defensa Judicial de la UAEPC 
los cuales fueron entregados el día 13 de septiembre del 2016. 

 
Corolario a lo que antecede los procesos de cobro coactivo en contra fueron 

reasumidos por la Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional el día 22 de febrero del 2018, aclarando que únicamente 
fue recibida la base de datos enunciando los procesos con su estado actual, 

en ningún momento fueron recibidos los expedientes físicos ya que los 
mismos se encuentran a cargo de cada uno de los apoderados de defensa 
judicial.  

 
Ahora bien, actualmente la distribución de procesos coactivos en contra se 

encuentra así:  
        Gráfico No. 7: 
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Es necesario señalar que actualmente se está adelantando la defensa 
técnica dentro de estos procesos con el fin de verificar si es viable la 

aplicación de la prescripción de la acción de cobro y confirmar los pagos 
realizados por la Unidad de Pensiones, en caso negativo iniciar los medios 
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de 

salvaguardar los intereses del Departamento de Cundinamarca. 
RESULTADOS ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Dentro de las actividades realizadas en la rendición de cuentas se aplicó una 
herramienta de levantamiento de información cualitativa en forma de 
encuesta estructurada con 9 preguntas de selección múltiple, 1 pregunta 

abierta y 1 espacio para la generación de preguntas por parte de los 
pensionados para que fueran resueltas durante la Audiencia Pública. 
El objetivo de dicha herramienta era la evaluación por parte de los Asistentes 

de la Rendición y su participación activa en la misma a través de preguntas. 
Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta encontramos una 

mezcla muy homogénea, esto puede deberse en gran manera a la 
homogeneidad del grupo en el cual se aplicó ya que en su mayoría eran 
personas mayores de 60 años, pensionadas por el Departamento de 

Cundinamarca. En los resultados se puede evidenciar un generalizado alto 
grado de satisfacción frente a la gestión realizada por la UAEPC en el periodo 
y la complacencia de ser incluidos como agentes clave de participación 

ciudadana dentro de todo el proceso de gestión realizado. 
A continuación, se mencionan en detalle las 10 preguntas formuladas y la 

respuesta con mayor frecuencia en la distribución de dato 
1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?: 
2. Invitación directa.  

Se evidencia la efectividad de la invitación directa ya fuese por medio 
telefónico o presencial, siendo esta la que más personas convoco a la 

audiencia pública. 
2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la 
Audiencia Pública fue:  

1. Clara. 
3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la 
audiencia Pública fue:  

1. Adecuada  
4. El tiempo de exposición con el informe de gestión institucional fue:  

2. Adecuado. 
En la muestra ninguna persona manifestó que la exposición fuera muy 
corta, y un bajo porcentaje de personas manifestaron que era demasiado 
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extensa, factor a analizar a futuro ya que por el grupo poblacional y sus 
necesidades específicas la duración del evento es un punto primordial. 

5. ¿La información presentada en la audiencia pública responde a sus 
intereses?  
1. Si  

6. ¿La audiencia pública dio a conocer los resultados de la gestión de 
la gestión de la Entidad?  

1. Si  
7. Según su experiencia, primordialmente, la Audiencia Pública permite 
a ciudadanos o usuarios de los servicios de la Entidad:  

2. Informarse de la gestión anual  
8. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública de la Unidad de 
Pensiones? 

1. Si  
9. ¿Considera necesario que la Unidad de Pensiones continúe 

realizando Audiencias Públicas?  
1. Si 
10. ¿Por favor propaga un tema de su interés sobre la gestión de la 

Unidad de pensiones para próximas Audiencias Públicas?  
0. No responde / la respuesta más frecuente adicional a “0. No responde” 
fue la temática de Prestaciones Económicas en lo referente a las 

prestaciones que se pueden solicitar a la UAEPC. Adicionalmente dentro de 
las preguntas y respuestas realizadas por los asistentes se pudieron extraer 

las siguientes narrativas, las cuales denotan la importancia de la rendición 
de cuentas y los beneficios que brindan a los espectadores: 
"Hay mayor interés en el pensionado", "Información de las reformas", "Me 

enteré de que las personas que no tienen pensión aquí les dan información", 
"Me enteré de la pensión de trabajadores informales", "Desconocía de 

algunos programas", "Uno se integra, se informa y es un espacio feliz", "Me 
informe de cosa a nivel Cundinamarca", "Me gustaría estar más en contacto 
con ustedes", "Para enterarnos de los servicios para la tercera edad", "Para 

saber que hacen a favor nuestro", "Da a conocer a dónde va el dinero", 
"Logros legislativos para pensionados", "Aumento en la mesada pensional" y 
"Llamar a los pensionados que necesitan reliquidación" 

Al ser los pensionados un grupo poblacional vulnerable el integrarlos en 
las actividades y gestión de la Unidad es motivo de alegría para ellos y una 

oportunidad de socializar y ser reconocidos como agente clave de la 
sociedad. Por tanto, es de vital importancia seguir invitándoles a este tipo 
de actividades y continuar estructurando las mismas para que estas sean 

cómodas, accesibles y productivas para ellos. 


