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DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PENSIONES 

ANDRÉS FELIPE CORTES 
RESTREPO  

DIRECTOR GENERAL 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la Entidad No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

2 39 39 

Fecha Inicio de la Rendición Cuentas Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

01/01/2013 31/12/213 29/01/2014 
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1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 

“Cundinamarca Calidad de Vida “y a la política de fortalecimiento institucional de nuestro 

Departamento, se orienta primordialmente en bienestar de la ciudadanía para contribuir al 

logro de los fines del estado, comprometiendo  toda nuestra capacidad organizacional.  

El aporte realizado se basa en la participación activa de la estructura y conformación de la 

planta de personal. 

LOGRO: La conformación de la planta de funcionarios necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la Unidad y la reglamentación necesaria para el cumplimiento de las funciones 

de los mismos 

DIFICULTAD: Se tuvo algunas demoras en la incorporación de normas, decretos y 

resoluciones; buscando la armonía en la adecuación del marco legal, de acuerdo a la 

estructura de la Unidad y del personal que la conformaría y las funciones que desempeñaría. 

ACCION DE MEJORA: Se proyectó la capacitación en temas propios de la entidad tales 

como: seguridad social, administración de bienes, manejo de la documentación y  atención al 

público, en pro de mejorar la calidad de los procesos y atención a los usuarios; fortaleciendo 

con ello la capacidad operacional de los funcionarios de la Unidad Administrativa de 

Pensiones en la atención y solución de los requerimientos  de nuestros usuarios, llegando a 

un nivel superior en la atención del cliente. 
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2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS  DONDE  

RECONOCIMIENTO: AUXILIOS FUNERARIOS E 

INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS  

  

SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL 

RECONOCIMIENTO DE CUOTAS PARTES Y BONOS 

PENSIONALES 

3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

407 - 4 

1 TÉCNICO OPERATIVO 

314 - 02 

2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

219 - 01 

 

4 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

219 - 4 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

222 - 6 
2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

222 - 06 

 

06 

222 - 6 

5 TÉCNICOS OPERATIVOS 

 314 - 2 

2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

219 - 01 

 

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

219 - 04 

2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

219 - 03 

 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

407 - 4 

1 ASESOR 105 - 6 

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

222 - 7 

TESORERO GENERAL 

205 - 05 

1 SECRETARIA EJECUTIVA 

425 - 06 

1 CONDUCTOR MECÁNICO 

482 - 06 
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Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 

Directivo Profesionales Asesor Técnico Otros Total 

 3 20 1 5 10 39 

| 

PLANTA PERSONAL UAEPC 

Item CARGO 

1 DIRECTOR 

2 SUBDIRECTORES 

1 ASESOR 

1 TESORERO 

2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

18 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

5 TECNICOS OPERATIVOS 

7 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

1 SECRETARIA EJECUTIVA 

1 CONDUCTOR 

39 TOTAL 
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3.  APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA: 

Es una entidad administrativa del orden Departamental con personería jurídica  autonomía  
administrativa y financiera. Especializada en la atención y seguimiento de las obligaciones 
Pensionales a cargo del Departamento y de las entidades sustituidas por el fondo de Pensiones 
Públicas del Departamento de Cundinamarca, la sustentación jurídica que da firmeza a la 
creación de la Unidad Administrativa Especial De Pensiones Del Departamento, se  basa en 
los Decretos Ordenanzales Nos. 0261 de 2012 y 008 del 4 de Enero de 2013. 
 
La unidad tiene un horizonte definido, lograr el reconocimiento de la ciudadanía como una 
Entidad modelo por sus valores, por la calidad de los servicios que presta en Pensiones y 
por contribuir a transformar el comportamiento de la ciudadanía, generando un alto nivel de 
confianza en la entidad e impactando positivamente al Departamento.  
Nuestros principios TRANSPARENCIA, RESPETO, HONESTIDAD Y LEALTAD nos han permitido 
generar un marco de operaciones que busca la excelencia y un compromiso permanente al 
darle un valor preponderante a nuestra mayor razón de ser: El Ciudadano. 

 

MISION DE LA UAEPC: 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca  tiene 

como misión generar una cultura de atención oportuna a las obligaciones Pensionales y 

prestaciones económicas  reconocidas a favor de los pensionados y sus beneficiarios, de 

acuerdo al ordenamiento legal establecido.   

 

VISIÓN DE LA UAEPC: 
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Consolidar al final del presente cuatrienio 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.  

 
 
 

LOGROS 

 Incremento de la satisfacción en la atención al usuario. 
 Respuesta oportuna a los derechos de petición, pendientes por contestar. 
 Disminución de Incidentes de desacato y acciones de tutela. 
 Efectividad en las respuestas, a los requerimientos presentados por los usuarios 

 Trabajamos en el aseguramiento de los procesos para lograr eficiencias en la operación 
pensional y calidad en los actos administrativos generados. 

 Avanzamos en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que permita dar 
soporte a la operación actual y a las metas propuestas. 

 Estamos respondiendo oportunamente en promedio el 97% de las solicitudes de 
obligación pensional y solicitudes de novedad de nómina. Nuestra meta es llegar al 
100%. 

 Nuestros esfuerzos se enfocan en optimizar todo el proceso pensional para articular 
nuestra operación con las entidades que están pendientes por asumir. 

 Trabajamos para fortalecer la cultura de pago de las Cuotas Partes Pensionales  por 
parte de las entidades concurrentes a través de acciones persuasivas y coactivas. 

 El Ministerio de Hacienda acreditó una significativa reducción del  pasivo pensional del 
departamento el cual  ascendía a Diciembre 31 de 2011 a $4.184.881.642.170.00, para 
finalmente impartir la aprobación de cálculo actuarial con corte a 31 del mes de 
Diciembre de 2012; a la suma de $2.070.780.435.345.00, según publicación en la 
página web /www.minhacienda.gov.co,en  mes de junio de 2013. 

 Fortalecimos el canal de comunicación con el ciudadano, permitiendo mayor cercanía y 
efectividad en sus requerimientos. 

 
 

DIFICULTADES 

 Represamiento en la gestión documental generando demora para responder,  dentro 

del término legal,  las peticiones presentadas por los usuarios  tales como 

reconocimiento de prestaciones económicas – Consultas, copias de documentos etc.  

 Aplicación errónea de la normatividad pensional en decisión de prestaciones 

económicas y en el cumplimiento de los términos legales para respuesta y decisión. 
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 Dificultades en la transición del manual de funciones originada por el cambio  de la 

estructura  de Dirección de Pensiones – Secretaria de Hacienda a la UAEPC a partir del 

Decreto 0261 de 2012. 

 Instalación física del área del servicio al ciudadano  y gestión documental, en 

condiciones inadecuadas. 

 Implementos de trabajo (sillas, computadores) en condiciones obsoletas. 

 Insuficiente recurso humano y falta de personal idóneo para el descongestionamiento y 

evacuación de solicitudes. 

 Alto número de  derechos de petición sin respuesta oportuna generando alto índice de 

Acciones de Tutela e Incidentes de Desacato. 

 Demora en la autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil   - CNSC 

- para la incorporación en provisionalidad de nuevos funcionarios para la entidad. 

 Es importante resaltar que no hay hasta el momento un software especializado para la 

liquidación y Cálculo De Cuotas Partes Pensionales, las cuales se efectúan de manera 

manual. 

 ACCIONES DE MEJORA 

 

 Adecuación del espacio físico en el área de gestión documental. 

 Compra de sillas ergonómicas para la U.A.E.P.C de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca. 

 Adquisición de computadores de escritorio, con sus respectivas licencias para la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. 

 Controles estrictos y seguimiento en la salida de la documentación a la U.A.E. de 
Pensiones. 

 Contratación de personal idóneo y calificado conforme a  lo autorizado por la Comisión 
Nacional de Servicio Civil – CNSC. 

 Nuestra meta es continuar implementando acciones que nos permitan aumentar la 
calidad en los Actos Administrativos generados en el proceso de pensiones. 

 Culminar el levantamiento de información para la elaboración de cálculos actuariales y 
el respectivo Pasivo pensional. 

 Implementar Software Para la liquidación y Cálculo De Cuotas Partes Pensionales 
generación de cuentas de cobros, liquidación de intereses y prescripción en los términos 
de la ley 1066 de 2006 (DTF), liquidación y determinación de los ingresos base de 
liquidación, generación de reportes de cuentas de cobro y pagos individuales por 
entidades.   
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 En Desarrollo del Talento Humano nuestro  propósito se centra en crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Talento Humano 
acorde a los objetivos institucionales orientados al desarrollo de las competencias para 
garantizar la eficiencia de la gestión. 

 

 

 

 

 

4.  INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

MERCURIOS RECIBIDOS EN LA UAEPC DE ENERO A MARZO DE 2013 
 
 

Mercurios Total Unidad  Mercurios 
Evacuados 

Mercurios Pendientes 

 
2034 

 
831 

 
1203 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

RADICADOS EVACUADOS PENDIENTES

Series1



 

 

 
Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1642 - 749 1642  www.cundinamarca.gov.co 

 
 

MERCURIOS RECIBIDOS EN LA UAEPC DE  DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013 

 

Mercurios Total Unidad  Mercurios 
Evacuados 

Mercurios Pendientes 

 
13.315 

 

 
11.271 

 
2.044 
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LOGROS 

 
 
ESTABLECIMIENTO DEL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA 
 

 Diseño e implementación del procedimiento para el trámite de correspondencia, el cual  
inicia con la radicación del documento en el área de gestión documental, desde donde 
se remite al funcionario encargado del reparto de correspondencia, de allí de acuerdo al 
tema es asignado   a los  abogados,  quienes a su vez, estudian tramitan, proyectan 
respuestas y  pasan a un filtro que ejerce otro funcionario, quien tiene a su cargo la  
revisión íntegra del documento,  para  pasar al subdirector el cual verifica y da su visto 
bueno sí considera  procedente la respuesta o trámite,  trasladándolo al Director General 
para su firma y de allí finalmente se remite a correspondencia para enviar respuesta. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 FUNCIONARIO ENCARGADO DE 

REPARTO EN LA SUBDIRECCION 

CORRESPONDIENTE 

RADICACION 

SOLICITUD 

(VENTANILLA 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL) 

 

REVISIÓN 
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DIRECTOR 
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PROYECTA 
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DIFICULTAD: 

 Atraso en la gestión documental generando retraso en la respuesta a peticiones 
(Reconocimiento de prestaciones económicas – Consultas) con término legal.  

 Instalación física del área del servicio al ciudadano  y gestión documental, en 
condiciones inadecuadas. 

 Déficit de recurso humano idóneo, para responder solicitudes dentro del término legal. 

 Deficiencia del equipo para digitalizar imágenes de los documentos radicados en el 
programa de correspondencia denominado “MERCURIO”. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

 Restricciones de ingreso de personal ajeno al área de gestión documental, con el fin de 
implementar controles y así garantizar un adecuado manejo y custodia de la 
documentación. 

 Adecuación del espacio físico en el área de gestión documental. 

 Implementación y ejecución del proceso de reparto y trámite  de correspondencia. 

 Contratación de personal idóneo, para fortalecer el proceso de radicación y trámite de 
las diferentes solicitudes radicadas por los usuarios.  

 Se encuentra en trámite la adquisición de un equipo para digitalización de documentos 
con mejores características del existente. 

 Se inició el proceso de licitación para el contrato de auditorías de expedientes 
pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca. (Se encuentra  en proceso) 

 Se dio apertura al proceso de licitación para el contrato de archivo pensional de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. (Se 
encuentra en proceso). 

 

5.   INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad). Analice e informe 

bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 
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Es importante resaltar que en el gráfico se encuentran consignadas las diferentes peticiones 

recibidas por los usuarios para trámites  tales como el de reconocimiento de un de un derecho, 

resolverle un situación jurídica, solicitar una información o expedición de constancias o copias.      

El leve incremento de solicitudes pendientes que se evidencia para el mes de diciembre de 

2013, obedece a que por motivos de cambios de la vigencia fiscal,  hasta el 15 de ese mes es 

posible incluir en nómina  los diferentes actos administrativos de reconocimiento para su pago. 

 Atención y servicios en modalidad presencial telefónica y virtual. 

Logro: Una  vez establecido el proceso para dar trámite a las diferentes solicitudes radicadas 

en la U.A.E. de Pensiones, se logró definir los roles de cada una de las personas involucradas 

en el proceso, lo que repercutió en una eficiente atención a los usuarios incrementando el 

índice de satisfacción de los mismos. 

Dificultad: Limitaciones en el espacio físico, por inadecuadas instalaciones, déficit del 

recurso humano. 
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Acción de Mejora: Adecuación del espacio e integración de un funcionario para la atención 

de los usuarios, definición del proceso y de roles de los funcionarios encargados de atender 

los diferentes requerimientos. 

 PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta   Seguimiento. 

Logro: Respuesta a las diferentes peticiones de información y/o derechos, durante el año 

2013 no fueron recibidas quejas como tampoco reclamos. 

Dificultad: Las dificultades corresponden a las mismas descritas para la gestión documental, 

es decir, represamiento de trámite de solicitudes, aplicación errónea de la normatividad 

pensional en decisión de prestaciones económicas y en el cumplimiento de los términos legales 

para respuesta y decisión, dificultades en la transición del manual de funciones originada por 

el cambio  de la estructura  de Dirección de Pensiones – Secretaria de Hacienda a la UAEPC 

a partir del Decreto 0261 de 2012. 

Acción de Mejora: todas las implementadas para dar respuestas oportunas y efectivas a 

los diferentes requerimientos, enumeradas en la gestión documental  incidieron en la calidad 

de la atención a los usuarios, tales como: 

 Adecuación del espacio físico en el área de gestión documental. 

 Compra de sillas ergonómicas para la U.A.E. de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca. 

 Adquisición de computadores de escritorio, con sus respectivas licencias para la U.A.E. 

de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. 

 Controles estrictos y seguimiento en la salida de la documentación a la U.A.E. de 

Pensiones. 

 Contratación de personal idóneo y calificado conforme a  lo autorizado por la Comisión 

Nacional de Servicio Civil – CNSC. 

 

 

 Ventanilla Única de Atención. 

Logro: Se estandarizo un proceso de trámite de gestión documental tendiente a la 

planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por nuestra 

U.A.E.P  el en desarrollo de sus funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto 
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de facilitar la atención a los usuarios; proceso que se encuentra articulado con el Plan 

Estratégico Institucional y en el Plan de Acción Anual de acuerdo con los siguientes procesos: 

 
.  

Dificultad: Recursos Tecnológicos con  deficiente desempeño. 

Acción de Mejora: 

 Para la mejora en la gestión documental, archivística, la preservación de la memoria 

Institucional  y el control y  trazabilidad de la información que recibe la entidad acudirá a la 

vinculación de recurso humano especializado en el manejo y administración de gestión 

documental que tenga como propósito en su desarrollo y ejecución, el “Fortalecimiento de 

la organización de la gestión archivística y de correspondencia y de los sistemas de 

información documental”. 

 Fortalecer un Sistema Tecnológico de la entidad. 

 
 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 

CAPACITACION  
Ciclos de capacitación y sensibilización para todos los 

servidores públicos de la entidad sobre servicio y 

atención al ciudadano. 
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1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la 

Gobernación. c) Planes de comunicación. 

 
Logros:     
 

 A partir del mes de Marzo de 2013, se implementaron mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano, asegurando el control social y la garantía de los derechos 
mediante procesos transparentes, que garantizando la igualdad de oportunidades, el 
trato digno y la eliminación de las desigualdades. 

 
 Se implementó el correo electrónico notificaciones.uaepc@cundinamarca.gov.co como 

medio adicional de comunicación entre los entes territoriales, Organismos de control, 
Rama Judicial   y esta dependencia.  
 

 El diseño de la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos, se elaboró con base a la guía conjunta de la Presidencia de la República, a 
través de la Secretaría de Transparencia, DNP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

CANALES DE 

ATENCION   
Nuevo Buzón de sugerencias. 

Publicación de flujograma de atención al usuario. 
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 Además, el canal electrónico para adelantar una  petición (solicitud de información, 
queja, reclamo o denuncia) se ha posicionado como un espacio que permite mayor 
agilidad y transparencia en la interacción, generando un contexto en donde la 
ciudadanía cuenta con mejores condiciones para la exigencia de sus derechos. 

 
 

Dificultades:  
 

 No existe un enlace en página Web del Departamento que nos permita efectuar  
actualizaciones diarias, permanentes y oportunas, divulgando información relacionada 
con los planes, programas en materia Pensional.  

 

Acción de Mejora: 

Para facilitar las relaciones del ciudadano con la Unidad Administrativa Especial de Pensiones   

implementara un enlace con  la página web del Departamento de Cundinamarca, con el fin, que 
la ciudadanía, las entidades departamentales y estatales, ejerzan un control social, 
participativo y oportuno; que permita de manera contundente garantizar la comunicación  en 
principios de eficiencia y eficacia mediante herramientas modernas y tecnológicas que faciliten 
el acceso a la información o servicios solicitados. 
 

 

 

6.  Informe de Gestión de la Contratación 

Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso Contractual. 

Modalidad Valor en millones # 
contratos 

Valor 
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Selección Abreviada: 65.965.545,00 1 65.965.545,00 

Contratación Directa 755.700.470,00 11 755.700.470,00 

Licitación Pública 0 0 0 

Concursos de Méritos  0 0 0 

Mínima Cuantía 106.007.897,00 7 106.007.897,00 

  TOTAL  19 927.673.912,00 

Subastas Inversas 

Objeto:  Valor : 
 

Ahorro 

Compra de una camioneta 
/campero de marca reconocida en 
el mercado nacional colombiano 

4x4 carrocería cerrada, motor 
gasolina, automática y/o mecánica 

modelo 2013. 

62.930.000 2.070.000 

   

 
Total 

 

  
62.930.000 

 

 

 

ESTADO DE PUBLICACIÓN Y VISIBILIDAD EN LA WEB DEL PROCESO CONTRACTUAL. 
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La actividad contractual del en la U.A.E.P.C., se ciñe a los postulados instituidos por la 

Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, razón por la cual todos 

los contratos suscritos por la  U.A.E de Pensiones de Cundinamarca  en la vigencia 2013 se 

publicaron en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- conforme lo 

dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver artículo 223 del Decreto Ley 0019 de 2012, 

numeral 18 del artículo 2.2.5° del Decreto 0734 de 2012. 

 

        

La U.A.E de pensiones de Cundinamarca ha publicado el 100% de la contratación anual  en 
el SECOP. 
 

 

 

7. Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
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Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

La  U.A.E de Pensiones de Cundinamarca, comprometida con los valores que rigen los 
principios éticos de la administración Publica, y en aras de garantizar y fortalecer el trabajo 
institucional, y dar cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1474 de 2012, la cual busca 
fortalecer una cultura dirigida a una gestión pública, transparente, clara de cara al ciudadano. 
Brindando espacios para la participación ciudadana, y la vigilancia de la gestión pública y en 
especial de dar transparencia para el cumplimiento del plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA 

CALIDAD DE VIDA  “  
 
Se diseñó el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de la UAEPC¸ en los términos 

establecidos por la ley y con la meta de brindar mayor transparencia en la gestión y el manejo 

del presupuesto asignado realizando seguimiento de los compromisos establecidos en el 

mismo. 

Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a los funcionarios públicos 
que prestan sus servicios en la entidad, a través del desarrollo de unos procesos transparentes, 
asegurando el control social, y la búsqueda de un talento humano idóneo y comprometido con 
el desarrollo económico, social y cultural de nuestro Departamento.  
 
Para el logro de estas acciones se hace necesario unas políticas de comunicación que 
involucren al usuario interno y externo, donde fluya la comunicación, y todos tengan acceso a 
la información, y se de el manejo transparente de los recursos.  
 

Igualmente se han desarrollado actividades de seguimiento a las peticiones, quejas o reclamos 

presentadas por ciudadanos o entidades así: 

 

 

SEGUIMIENTO A PQR 

Presentadas por ciudadanos 
 

10 

 
Presentadas por entidades 

Publicas 

3 
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9. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 

(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento, tiene como 

misión generar una cultura de atención oportuna a las obligaciones pensionales y 

prestaciones económicas que,  de acuerdo con el ordenamiento legal, se 

reconozcan a favor  de los pensionados y a cargo del departamento y de las 

entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 

Nuestro propósito fundamental es garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del 

sistema pensional en el departamento, a fin de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida tanto de las generaciones presentes como futuras. 

Logros:  

 Mantener el control y permanente saneamiento sobre la cartera que por 

concepto de cuotas partes pensionales le adeudan las entidades 

concurrentes al Departamento de Cundinamarca, precisando que las cuotas 

partes están destinadas a financiar la obligación pensional. 

 Se en adelantado avances significativos en actualización de pasivo pensional 

a cargado del Departamento y de la las entidades sustituidas por el Fondo de 

pensiones públicas de Cundinamarca. 

 Se inició el cobro de las deudas retroactivas por cuotas partes a entidades 

que debieron concurrir al pago de la pensión reconocida por el Departamento, 

a 215  entidades por valor de 19.000 millones. 

 Trabajamos para fortalecer la cultura de pago de las Cuotas Partes 

Pensionales  por parte de las entidades concurrentes a través de acciones 

persuasivas y coactivas. 
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 La unidad administrativa Especial de  pensiones en coordinación con el 

Ministerio de Hacienda llevo a cabo en el mes de agosto de 2013 una 

CAPACITACION dirigida a los 116 Municipios del Departamento 

Cundinamarca, en el manejo de los recursos que tienen los entes territoriales 

en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). 

Dificultades:  

 A pesar de las gestiones desarrolladas en etapa persuasiva, hasta la fecha 

el recaudo de tal cartera se ha visto sustancialmente reducido en razón de 

los cambios normativos que se han introducido con ocasión de la nulidad 

parcial del Decreto 306 de 2004 y la  promulgación de la Ley 1438 de 2011, 

articulo 78. 

 De conformidad con tales cambios, ahora se presenta una pugna jurídica 

entre las entidades del sector salud con ocasión de la responsabilidad 

financiera de las prestaciones y/o pasivos pensionales generados con 

anterioridad al día 31/12/1993. 

Acciones de Mejora: 

 La adopción de la Política de Responsabilidad Social que represente un 

cambio en el enfoque de la gestión de nuestra entidad, a una gestión 

socialmente responsable, para seguir  contribuyendo con el desarrollo, el 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros empleados, sus 

familias y la comunidad en general, y hacer pública la defensa de los 

principios, contextualizados en cuatro grandes esferas: Derechos Humanos, 

Derechos Laborales, Protección al medio ambiente y lucha contra la 

corrupción. 
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INFORME CONTRIBUCION OBJETIVOS  PLAN  DE 

DESARROLLO DE CUNDINAMARCA. 

OBJETIVO 1 
 

OBJETIVO 2 
 

OBJETIVO 3 
 

OBJETIVO 4 
 

    
 

La protección básica de los derechos  pensionales forma parte indispensable de la 

política social de nuestro Departamento y es una herramienta importante para 

contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social en cumplimiento 

de los Derechos Humanos. 

Como desarrollo integral, nuestro compromiso con los cundinamarqueses se ha 

enmarcado  en el fortalecimiento de la  política pensional de los actuales y futuros 

pensionados, una de las prioridades del departamento  es garantizar que la pensión 

le siga llegando a quienes se la han ganado, es decir asegurar la sostenibilidad del 

sistema. 

El  pasivo pensional del Departamento de Cundinamarca  a Diciembre 31 de 2011 ascendía 

a la suma de $4.184.881.642.170.00, según el estudio de la información enviada al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del  cálculo actuarial; sin 

embargo y de acuerdo a la gestión adelantada por la Unidad Administrativa Especial de 
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Pensiones del Departamento de Cundinamarca, se remitió la información depurada y 

actualizada, la cual fue validada por el centro de acopio y remitida al Viceministerio Técnico, 

para finalmente impartir la aprobación de cálculo actuarial con corte a 31 del mes de 

Diciembre de 2012; obteniéndose la disminución del pasivo pensional a la suma de 

$2.070.780.435.345.00, según publicación en la página web /www.minhacienda.gov.co,en  

mes de junio de 2013. 

  

 

INFORME CONTRIBUCION OBJETIVOS  PLAN  DE 

DESARROLLO DE CUNDINAMARCA. 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (LA RUTA DEL PENSIONADO ) 

Objetivo:  
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 Orientar permanentemente a los pensionados en relación con los procesos 

que ejecuta la Unidad de Pensiones , manteniendo una  comunicación 

eficiente y efectiva con todos los pensionados, presentando una oficina de 

puertas abiertas y atentos a todos sus requerimientos. 

 

Logro:  

 Reconocer los derechos de los Pensionados como una prioridad 

fundamental, en un contexto de calidad, que permita velar por las condiciones 

y aumento de la calidad de vida. 

Dificultad: Falta De Presupuesto. 

 

Acción de Mejora:  

 Aprovechar la institucionalización del Día del Pensionado, para desarrollar un 

completo Programa que provea a los pensionados de un espacio propicio 

para el deporte, la lúdica y la diversión; previa concertación para conocer sus 

inquietudes, requerimientos y expectativas. 

 Mantener una comunicación directa y de contacto fluida con todas las 

Asociaciones de Pensionados a través de sus Directivos y/o Representantes. 

 

 

 

 

FIRMA 

SECRETARIO-GERENTE O DIRECTOR 

 


