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 DATOS GENERALES 
 

 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo Responsable Cargo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES 

CARLOS FERNANDO ORTIZ 
CORREA   
 

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 

01/01/2014 31/12/214 13/01/2015 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

 
En el desarrollo de nuestro deber, se hace visible mediante el presente informe las actividades más 
relevantes, así como las necesidades, ello a fin de que se conozca los diferentes asuntos que aquí se 
manejan y que requieren de atención suficiente, tiempo y trabajo permanente en pro del crecimiento 
institucional y el mejoramiento constante de la entidad. 
 
Desde la creación de la Unidad hemos tenido la certeza que “hacer lo correcto genera bienestar”. Por esto, y 
como respuesta a las exigencias constitucionales y legales, hemos estado articulados al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”. 
 

El aporte realizado se basa en la participación activa de la estructura y conformación de la planta de personal. 
 
LOGRO:  
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, es una entidad de 
calidad, eficiente, transparente y austera, por lo que sus propósitos son el de continuar generando cambios 
estructurales que marquen el derrotero del éxito y nivel competitivo deseado, contemplando en este informe 
planteamientos básicos y una guía idónea de los procesos y acciones para el logro de los resultados 
esperados. 
 
Es preciso destacar que nuestro trabajo cotidiano genera mayor bienestar a los ciudadanos, fundamentados 
en la ley y conscientes de la importancia de actuar de manera oportuna en las decisiones que impactan a los 
Cundinamarqueses, con principios y valores éticos, que son garantía de resultados rectos y objetivos. 
Desarrollamos la Implementación del Manual de Procesos y de Procedimientos de ambas Subdirecciones, 
cuya metodología utilizada fue orientada a establecer y resolver las necesidades de los funcionarios de la 
Subdirección con el fin de mejorar el desempeño laboral, en lo cual se resalta la disposición de cada uno de 
ellos, pues gracias a su colaboración fue posible culminar esta labor. 
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DIFICULTAD:  
 
Algunas demoras en la incorporación de normas, decretos y resoluciones; buscando la armonía en la 
adecuación del marco legal de la naciente entidad, de acuerdo a su nueva estructura, del personal que la 
conformaría y las funciones que desempeñaría, así como la elaboración del manual de funciones que se 
adaptará a las nuevas exigencias originadas por dicho cambio de Dirección de Pensiones – Secretaria de 
Hacienda a UAEPC de carácter descentralizado a partir del Decreto 0261 de 2012. 
 
 
ACCION DE MEJORA: 
 

Proyectar capacitaciones en temas propios de la entidad tales como: seguridad social, administración de 
bienes, manejo de la documentación y atención al usuario, buscando mejorar la calidad de los procesos y 
atención eficiente; fortaleciendo con ello la capacidad operacional de los funcionarios de la Unidad en la 
atención y solución de los requerimientos de quienes acuden a ella. 
 
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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1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 
 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS    
RECONOCIMIENTO DE 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 
 

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 ASESOR105 - 6 

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
222 - 7 

TESORERO GENERAL 
205 - 05 

1 SECRETARIA EJECUTIVA 
425 - 06 

1 CONDUCTOR MECÁNICO 
482 - 06 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 
Dependencia /Oficina No.Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PENSIONES 

3 20 1 5 10 39 

 
DETALLE LANTA 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 

 
1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, es una entidad 
de calidad, eficiente, transparente y austera, por lo que sus propósitos son el de continuar generando 
cambios estructurales que marquen el derrotero del éxito y nivel competitivo deseado, contemplando 
en este informe planteamientos básicos y una guía idónea de los procesos y acciones para el logro 
de los resultados esperados 
 
 

MISIÓN. 
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. 
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. 
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Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de 
su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional. 
 
La referida Unidad cuenta con dos Subdirecciones que son: la Subdirección de Prestaciones 

Económicas y la de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo Pensional.  

En dichas subdirecciones se pueden resaltar los siguientes logros:   
El principal logro se encamina en generar mayor bienestar a los ciudadanos, fundamentados en la ley, 
conscientes de la importancia de actuar de manera oportuna con las decisiones que impactan a los 
Cundinamarqueses, con principios y valores éticos, que son garantía de resultados rectos y objetivos. 

Logros: 
ü Reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas a favor de los 

pensionados del Departamento en todas sus modalidades con criterios de legalidad, 
seguridad, celeridad y oportunidad. 

 
ü Celebración de contratos para asegurar el funcionamiento de la entidad. 

 
ü Durante el 2014, fueron expedidos actos administrativos de reconocimientos de 

acreencias pensiónales económicas, así 
 

AUXILIO 
FUNERARIOS 

INDEMNIZACIÓN 
SUSTITUTIVA 

PENSIÓN DE 
SUPERVIVIENTES 

RELIIQUIDACION 
DE PENSIÓN DE 

JUBILACIÓN 

CUMPLIMIENTOS 
SENTENCIA 

REAJUSTE 
LEY 6/92 

MESADAS 
CAUSADAS 

NO 
COBRADAS  

ACRECENTAMIENTO 
DE MESADAS  

POST 
MORTEM  

TOTAL 

134 173 117 38 137 62 37 11 1 710

 
 Archivo/fuente mercurio- constatada por abogados del área 
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Para el año 2014, lo que se encuentra incluido como “Reconocimientos de Pensión”, arroja un total de 
setecientos diez (710) trámites. 

 
ü También en el año2014 fueron expedidos actos administrativos negando las solicitudes 

de reconocimientos, aclaraciones, recursos y otras según los casos específicos de 
cada prestación económica, así: 

 
 

 
 
                Archivo/fuente mercurio- constatada por abogados del área 

Las aclaraciones de actos administrativos reflejadas en el cuadro gráfico corresponden en su 
gran mayoría a los que no pudieron ser incluidos en nómina para pago antes del 31 de 
diciembre de 2013 y que por cambio de vigencia fiscal fue necesario la elaboración de un 
nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, lo que conllevó a la expedición de un acto 
administrativo aclaratorio en el sentido que la nueva disponibilidad presupuestal corresponde 
al año 2014, como también de aquellos actos administrativos en los cuales se establecieron 
fechas de inclusión en nómina y los beneficiarios no se notificaron en el término legal, 
inclusive efectuándose la notificación por aviso. 
 

ü se ha cumplido con las metas propuestas, evitando el aumento de tutelas. 

 
                Archivo/fuente mercurio- constatada por abogados del área 
 

ü Gestionar y Controlar el trámite de cobro y pago de cuotas partes pensionales en la 
etapa persuasiva y coactiva, con sujeción a la normatividad legal vigente y los 
procedimientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones. 

 
ü Creación de la Página WEB de la entidad, con el objetivo fundamental de dar a 

conocer los trámites y procesos que se desarrollan y para notificar los actos 
administrativos relacionados con las actividades propias de la Unidad, donde además 
se puede observar información general de la entidad, lo cual permite una interacción 
más cercana con los ciudadanos, facilitando los procesos y generando una mejor 
orientación sobre las diversas prestaciones procesos que se manejan en la UAEPC. 

NEGACIONES DE 
RELIQUIDACIONES  

ACLARACIONES  RECURSOS DESGLOSES  TOTAL  

 
113 

 
126 

 
59 

 
9 

 
307 
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ü Adquisición de un sistema de seguridad y acceso con huella al considerar importante 

contar con las medidas necesarias para salvaguardar la documentación, los muebles y 
enseres, y demás pertenencias que actualmente son de propiedad de la Unidad, 
pensando además que la seguridad no implica solamente el cuidado respecto de los 
bienes materiales, sino también el cuidado de las personas que laboran y que acuden 
para tramitar cualquier clase de prestación.  

ü Se realizó un contrato para la adquisición de un SOFTWARE completo, totalmente 
operacional, mediante el cual se pretende satisfacer los requerimientos de la entidad y 
al mismo tiempo se agilicen sus procesos, generando así una óptima gestión y 
ejerciéndose un mejor control administrativo y financiero. 

 
ü Se liquidó, y se efectuó cuentas de cobro para la presentación de cobro persuasivo 

con el lleno de los requisitos legales y acompañamiento de la documentación que 
soporta la existencia de la obligación, a 212 entidades por un valor de  $ 
14.589.751.554 teniendo como último corte 31 de octubre de 2014, entre las entidades 
más representativas se encuentran: 

 
• El Fondo de Prestaciones Económicas (FONCEP). 

• Cajanal Eice – en liquidación. 

• Departamento de Boyacá. 

• Ferrocarriles Nacionales. 

• Ministerio de Defensa Nacional. 

• La Caja Agraria- en liquidación.  

• Seguro Social- en liquidación.  

• Departamento de Santander 
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Archivo fuente / /UAEPC/Proceso Persuasivo / liquidación /Juan Carlos Alvares Cuervo 

 
ü Como resultado de la gestión de cobro de cuotas partes pensionales a favor de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones en la siguiente grafica se refleja el valor 
recaudo importante para el Departamento. 

 
ü La Unidad Administrativa Especial de Pensiones efectuó pago de cuotas partes 

pensionales mediante nomina automática en la vigencia 2014, por valor de $ 
7.991.781.274,00.Como lo muestra la gráfica: 

 

 
FUENTE: JOSE WILSON LOZANO PINTO TESORERO GENERAL  

 
No obstante lo anterior es importante resaltar quela Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones, efectuó pago de cuotas partes pensionales adicional a la nómina automática 
mensual mediante actos administrativos por valor estimado de $.4.000.000.0000.  
 
ü Con el ánimo de atender resolver las diferentes inquietudes que tienen las entidades 

territoriales para el pago de cuotas partes a travésde recursos FONPET, hemos 
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realizado y acordado diferentes mesas de trabajo donde se han establecido una serie 
de compromisos por las dos partes. 

 
ü Como resultado del cobro de cuotas partes pensionales en la etapa coactiva, se 

encuentran constituidos a favor de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca QUINIENTOS SESENTA Y SIES (566) títulos judiciales 
por un valor total de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS M/CTE ($4.745.997.556.15). 

 
ü Se adelantó Gestión administrativa para realizar el pago de Bonos Pensionales con 

recursos de FONPET. 
 

En este sentido para una mejor explicación, El Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades 
Territoriales (FONPET) es un fondo administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que tiene por objeto recaudar y asignar los recursos a las cuentas de las entidades 
territoriales y administrar los aportes nacionales y territoriales para coadyuvar a la financiación 
del pasivo pensional de las entidades territoriales.  
El Departamento de Cundinamarca puede efectuar el pago de bonos pensionales o cuotas 
partes de bonos pensionales con cargo a los recursos que tienen en el FONPET. Este tipo de 
retiro se puede realizar, una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
• Certificación de cumplimiento del régimen pensional de acuerdo con lo establecido en 

los decretos 1308 de 2003 y 2029 de 2012, con información del año inmediatamente 
anterior. 

• Suministro de información al programa PASIVOCOL. 
• Pago de aportes a cargo de la entidad territorial al FONPET.  

 
ü A la fecha, se han cancelado un total de MIL SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.006.546.000), correspondientes a Nueve (9) 
Bonos Pensionales. Se espera que para la vigencia fiscal 2015, se realicen pagos 
superiores a los DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000) con el fin de cancelar los 
valores adeudados por parte del Departamento de Cundinamarca por concepto de 
Bonos Pensionales y de esta manera, utilizar los recursos disponibles en el FONPET. 
Esto beneficia en gran medida al Departamento de Cundinamarca, toda vez que los 
recursos de los cuales se disponía para cancelar Bonos Pensionales de nivel central, 
pueden ser utilizados en otro rubro que requiera mayor atención. Los recursos 
disponibles en el FONPET, son de disponibilidad inmediata y de destinación específica 
para el pago de Bonos Pensionales de nivel central del Departamento de 
Cundinamarca.  

 
Dificultades : 
 
ü No se contaba conun sistema integral de liquidación y control de cuotas partes pensionales 

que nos permitiera de manera eficaz y eficiente, administrar los procesos, actividades y tareas 
requeridas para la gestión del cobro y pago de cartera de los diferentes conceptos que le 
adeudan UAEPC. 
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1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logro: 
 
ü Velar por la administración seria y efectiva de los inmuebles propiedad del Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca, protegiendo el patrimonio, manteniendo su valor, 
rentabilidad, generando además ingresos que salvaguarden el pasivo pensional del 
Departamento. 

 

Al respecto es importante precisar que el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
encabezado por la UAEPC - es propietario de 96 inmuebles que llegaron a su dominio para satisfacer 
acreencias y crear reservas de orden pensional a favor del Departamento de Cundinamarca. 
 
De esta manera y con el fin de cumplir la labor misional de la UAEPC y las funciones atribuidas se 
determinó realizar un inventario de la totalidad de los inmuebles del FPPC con el propósito de 
establecer las directrices generales para la administración de los mismos y establecer posibles 
circunstancias que afecten el patrimonio de la entidad y de los pensionados del departamento, esta 
situación viene trabajándose desde el año 2013  
 

Para realizar este proceso de seguimiento la UAEPC ha estado en contacto permanente con la 
Inmobiliaria Cundinamarquesa oficiando en varias ocasiones con el fin de conocer el estado actual de 
los inmuebles, se han programado y ejecutado visitas a los inmuebles,sobre la destinación de los 
recursos y las demás actividades que se deben realizar en virtud del Convenio Interadministrativo 
UAEPC 003 de 2013 celebrado para la administración de los mismos. 
 

ü En el mes de junio del año 2014 se protocolizo la venta del lote ubicada en la Isla de san 
Andres, luego del proceso licitatorio efectuado por la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa. 
Vale la pena señalar que ésta venta se realizó tras conocerse la sentencia de segunda 
instancia expedida por la secretaria de Gobierno Departamental de San Andres, en proceso 
policivo iniciado por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, al tener un poseedor 
ilegitimo que pretendía adjudicarse el lote por prescripción adquisitiva de dominio, de esta 
manera se salvaguardo los intereses del fondo y con la venta se condenso los recursos al 
consorcio donde ofrecen una mejor rentabilidad. 

 

ü Presentación y sustentación ante la Honorable Asamblea Departamental de proyectos de 
Ordenanza para enajenación de algunos inmuebles 

Dificultad: 
 
ü Se identificaron 11 inmuebles que no se encuentran arrendados, generando gastos de 

mantenimiento y desde luego un riesgo en el menoscabo de los recursos de la UAEPC, que 
son: 

 
 

INMUEBLES  NO ARRENDADOS – FONDO DE PENSIONES PUBLICAS CUNDINAMARCA – UAEPC – 2014 
No Tipo de 

Inmueble 
Dirección Unidades Total de 

Unidades 
Dificultades Arrendamiento o 

Venta. 
Avaluó Comercial 

($) 
Valor 

Canon 
($) 

1 Oficina Cr. 3 No. 1-69 Cali – Oficina 2 y 3  2 La comercialización de estos 266.428.470 NA 
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Valle del Cauca. inmuebles se ha dificultado 
debido a que dichas oficinas 
están ubicadas en un sector 
del Centro de Cali, donde la 
inseguridad es bastante alta, 
así  mismo en dicho sector se 
están llevando a cabo unas 
mega obras, al igual las 
oficinas no tienen acceso para 
discapacitados. En visita que 
llevo a cabo esta Inmobiliaria 
al inmueble se colocó un 
amplio valle publicitario de 
promoción en arrendamiento. 
Se solicita al Fondo se estudie 
la posibilidad de iniciar el 
proceso de autorización para 
la venta de estos predios 
debido a su dificultad para su 
arrendamiento.   

2 Lotes Zipaquirá – 
Cundinamarca. 

 1 La comercialización de este 
predio se ha dificultado debido 
al   el uso del predio que está 
destinado como Espacio 
Público, Zonas Verdes y 
Parques, Zona Ambiental o 
Parque. 

594.000.000 NA 

3 Calle 40 Bis Sur 17 – 
90 Altos de Zipa – 
Bogotá DC, 

Lote 2 1 La comercialización de este 
inmueble se dificulta debido a 
su ubicación y  las 
limitaciones al uso que tiene 
como es que está ubicado en 
una zona de amenaza media 
y baja por remoción en masa, 
lo anterior de acuerdo a la 
norma urbana y afectaciones. 
Se solicita al Fondo se estudie 
la posibilidad de iniciar el 
proceso de autorización para 
la venta de estos predios 
debido a su dificultad para su 
arrendamiento.  

567.333.450 NA 

4 Avenida Colombia 
Sector Big Point – 
San Andrés Isla. 

1 1 Dicho inmueble fue vendido 
en junio del presente año. 
Luego de realizar la activación 
de un proceso policivo con 
beneficio absoluto para el 
Departamento de 
Cundinamarca _Fondo de 
Pensiones Publicas    

1.271.505.000 NA 

5 La Apertura – 
Ricaurte – 
Cundinamarca. 

 1 La comercialización de estos 
inmuebles se ha dificultado 
debido a que estos lotes están 
ubicados en sector no 
comercial, así mismo, estos 
predios no tienen servicios 
públicos. Se solicita al Fondo 
se estudie la posibilidad de 
iniciar el proceso de 
autorización para la venta de 
estos predios debido a su 
dificultad para su 
arrendamiento.   

66.000.000 NA 

6 La Juana – Ricaurte – 
Cundinamarca. 

1 1 66.000.000  

7 Bodegas Calle 5 No. 38 – 00 
Tunja – Boyacá. 

1 1 La comercialización de 
arrendamiento de este 
inmueble se ha dificultado ya 
que debido al tamaño de la 
Bodega, y por estar ubicado 
en un sector donde el uso del 
suelo está destinado como 
Residencial Exclusiva 
Unifamiliar Multifamiliar Uno, 
por lo cual en dicho sector ha 
tenido desarrollo proyectos 
para vivienda y no comercial, 
así mismo las vías de acceso  
a la bodega están en pésimo 
estado y en época de  
invierno se ha  agrava esta 
situación, y de acuerdo al uso 
del suelo el predio presenta 
Amenaza denominada 
Inundaciones en ronda de rio. 
Se solicita al Fondo se estudie 
la posibilidad de iniciar el 

935.084.000 NA 
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proceso de autorización para 
la venta de este predio debido 
a su dificultad para su 
arrendamiento.      

8 Calle 22D No. 120 – 
19 Bogotá DC. 

1 1 El Fondo de Pensiones es el 
propietario del 4,39% de la 
totalidad de la propiedad, 
situación que ha hecho difícil 
su comercialización. Se 
solicita al Fondo se estudie la 
posibilidad de iniciar el 
proceso de autorización para 
la venta del porcentaje que le 
corresponde al Fondo.  

507.515.704 NA 

9 Km 3.5 Vía Siberia 
Cota – Cundinamarca. 

1 1 Bodega recibida en el mes de 
Abril del 2012, a la fecha 
dicho inmueble se está 
comercializando, según las 
instrucciones del Fondo de 
Pensiones. 

72.869.240.030 NA 

10 Predio Cra 39 Este No. 32 – 
30 Sur Int 1 Tibaque 
Mizibel – Bogotá DC. 

1 1 El Fondo de Pensiones es el 
propietario del 13,21% de la 
totalidad de la propiedad, 
situación que ha hecho difícil 
su comercialización. Se 
solicita al Fondo se estudie la 
posibilidad de iniciar el 
proceso de autorización para 
la venta del porcentaje que le 
corresponde al Fondo 

100.100.096 NA 

11 Casa Cra 13 No. 71 – 57  
Bogotá DC. 

1 1 Inmueble entregado por el 
arrendatario el 31 de 
diciembre del 2012, a la fecha 
se está promocionando para 
su arrendamiento.  

398.000.000 NA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE ARCHIVOS DE LA UAEPC Y EIC 
 

  1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logro: 
 

ü Diseño e implementación del procedimiento para el trámite de correspondencia en forma ágil 
y segura, 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. 

 
 
 
 

0

2E+10

4E+10

6E+10

8E+10

Valor ValorInmuebles Arrendados 40758173631

Inmuebles NO Arrendados 77.641.206.750

Inmuebles 
Arrendados
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Dificultad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procedimiento de reparto inicia en el área de gestión documental, desde donde se remite al 
funcionario encargado del reparto de correspondencia a los abogados de acuerdo a los temas, 
quienes a su vez pasan a un filtro con otro funcionario, revisa, y pasa al subdirector el cual verifica y 
da su visto bueno si es procedente y así trasladarlo finalmente al Director General para su firma. 
 
La cabal ejecución del procedimiento descrito permite la generación de un correcto reparto y rapidez 
en la distribución de la correspondencia e igualmente tiene por finalidad el perfeccionamiento de los 
documentos que pasan para firma a la Dirección de la Unidad, toda vez, que durante las etapas 
surtidas en la proyección, elaboración y revisión del documento, fácilmente pueden ser detectados y 
corregidas las inconsistencias que eventualmente presente el documento. 
 
ü De igual manera y como una forma de unificar los trámites requeridos para cada una de las 

peticiones que son atendidas por las Subdirección, con el objeto de prevenir inconsistencias, 
fueron diseñados e implementados formatos para cada una de las solicitudes de prestaciones 
económicas, los cuales se encuentran acorde con los requisitos y términos establecidos 
dentro del ordenamiento legal vigente.  

 
ü Se diseñó una ficha para dar celeridad a los trámites internos generados en la Unidad.   

 
ü Es importante resaltar que mediante el Sistema de Gestión Documental “Mercurio 5.5” se ha 

dado respuesta de manera oportuna a derechos de petición, acciones de tutela, recursos de 
reposición, incidentes de desacato y en general los tramites concernientes a la Unidad: 

 FUNCIONARIO ENCARGADO DE 
REPARTO EN LA SUBDIRECCION 

CORRESPONDIENTE 

RADICACION 
SOLICITUD 

(VENTANILLA 
GESTIÓNDOCUMENTAL

) 

ABOGADO ESTUDIA 
TRAMITA Y PROYECTA 

RESPUESTA 

 

 
REVISIÓN Vo. Bo. SUBDIRECTOR 

CORRESPONDIENTE FIRMA 
DIRECTOR 

CORRESPONDE
NCIA  ENVIO 
RESPUESTA 
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Dificultad: 
 
ü El Sistema MERCURIO, ha presentado algunas dificultades en cuanto al funcionamiento por 

su nueva presentación, situación que no ha sido fácil sortear pero que no generó 
traumatismos de gran importancia que impidieran la oportuna contestación de las solicitudes 
en las Subdirecciones.       

 
1.5.INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 
Fuente Mercurio 
 

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 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 
2014, 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. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 
 
Logro: 
 
ü 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. 

 
ü Se creó la PáginaWEB de la entidad, con el objetivo fundamental de dar a conocer los 

trámites y procesos que se desarrollan y para notificar los actos administrativos relacionados 
con las actividades propias de la Unidad, donde además se puede observar información 
general de la entidad, lo cual permite una interacción más cercana con los ciudadanos, 
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facilitando los procesos y generando una mejor orientación sobre las diversas prestaciones 
procesos que se manejan en la UAEPC 

Dificultad: 
 

ü Limitaciones en el espacio físico, por inadecuadas instalaciones. 

ü Déficit del recurso humano. 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 
 
ü Se estandarizo y socializó la aplicación del manual con el objeto de facilitar la atención a los 

usuarios; proceso que se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional de 
acuerdo con los siguientes procesos: 

 

 

Dificultad: 
 
ü Falta capacitación y sensibilización para todos los servidores públicos de la entidad sobre 

servicio y atención al ciudadano. 
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1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 
 
ü Respuesta a las diferentes peticiones de información y/o derechos, durante el año 2014 no 

fueron recibidas quejas como tampoco reclamos. 

Dificultad: 
 
ü 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. 

 
 
 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 
 
ü Con el objeto de dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1537 del 2001, que establece la 

obligatoriedad para las entidades de elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los 
cuales se documenten y formalicen los procesos y procedimientos y a fin de unificar y agilizar 
los procesos que son llevados a cabo en la Unidad Administrativa Especial de pensiones, 
actualmente se implementaron los Manuales de Procesos y Procedimientos de cada 
subdirección. 

 

Lo anterior, permite de manera uniforme adelantar cada una de las actividades desarrolladas en la 
UAEPC, lo que conllevará a la agilización de todos los trámites y a perfeccionar cada uno de ellos, 
señalando las reglas para las etapas de cada solicitud, derechos de petición, tutelas, su seguimiento 
y control en la ejecución de cada proceso. 
 
ü Creacióne implementaciónde formatos para cada prestación económica con el fin de 

establecer en la entidad un término máximo para resolver la solicitud, diferenciándola de los 
derechos de petición, no obstante, en varias de las prestaciones a reconocer se está 
aplicando el término de 15 días hábiles, para emitir la decisión.    

Dificultad: 
 
ü Fortalecimiento de la organización archivística de correspondencia y de los sistemas de 

información documental. 
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1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Logro: 
 
ü Se implementaron mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, asegurando el control 

social y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, garantizando el trato 
digno y la celeridad en los trámites. 

 
ü 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.  

 
ü Con el fin facilitar  la comunicación  del ciudadano con la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones se implementó un enlace con  la página web delDepartamento de 
Cundinamarca,con el fin, que la ciudadanía, las entidades departamentales y estatales, 
ejerzanun 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. 
 

 

Dificultad: 
 
ü Falta de implementación de modelos de comunicación que facilitenmás acercamiento de los 

entes territoriales conUAEPC. 
 
 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

 
Modalidad No. contratos Valor en millones  

Selección abreviada 1 42.059.280  
Contratación directa 15 808.621.006  
Licitación Pública 1 534.349.128  
Concurso de Méritos 0 0  
Mínima Cuantía 6 74.970.182  
Total 23 1.459.999.596  
 

Subastas Inversas 
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

0 0 0 0 
    
Total 0 0 0 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logro: 
 
ü Diseñó el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de la UAEPC¸ en los términos 

establecidos por la ley y con la correspondiente modificación estableciendo como meta la 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 
dé el manejo transparente de los recursos.  
 
ü Publicación de la Contratación en el SECOP, conforme a la normatividad legal vigente y que 

constituye el medio oficial a través del cual las entidades públicas informan sobre sus 
procesos contractuales, conforme lo dispuesto en las normas vigentes aplicables.  
 

ü Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. 
 

ü Adopción del Manual de Contratación. 
 

ü Elaboración de informes mensuales a la Contraloría Departamental en materia de 
contratación y presupuesto. 
 

Dificultad: 
 
ü Falta de interés en la participación de proponentes en la contratación de mínima cuantía.  

 
 

1.10. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Logro: 
 
Buscando la modernización y el mejoramiento de los sistemas de gestión de la información de la 
Unidad se han adquirido los siguientes equipos: 
 
ü Ocho (08) computadores y un (01) escáner  

 
ü Dos (02) fotocopiadoras multifuncionales   

 
ü Ocho (08) teléfonos IP 

 
ü Implementación de sistema de seguridad y acceso con huella (Ocho (08) Cámaras y Un (01) 

Lector de huellas). 
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Dificultad: 

ü La Unidad cuenta con recursos limitados y una gran demanda de elementos considerados 
imperiosos e ineludibles en su misión y actividad.  

 
 

1.11. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL,DEPARTAMENTAL Y OTROS 

Logro: 
 
ü En este aspectose puede evidenciar que la Unidad brinda a los alcaldes de los diferentes 

municipios y/o los apoderados de los mismos, la información correspondiente a los procesos 
de cobro coactivo que actualmente se están adelantando en contra de cada entidad cuota 
partista, a continuación me permito relacionar las entidades que asistieron y se les suministró 
la información correspondiente del estado actual del procesos, así:  

 
FECHA DE VISITA ENTIDAD DEUDORA CARGO FUNCIONARIO NOMBRE 

10/02/2014 MUNICIPIO DE CABRERA SECRETARIA DE HACIENDA LIDA CASTRO 

11/02/2014 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

ALCALDE MUNICIPAL JORGE ELIECER OLAYA 

11/02/2014 MUNICIPIO DE TENA ALCALDE MUNICIPAL VICTOR JULIO MORENO 

11/02/2014 MUNICIPIO DE TAUSA ALCALDE MUNICIPAL TITO JAVIER PACHON 

11/02/2014 MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ ALCALDE MUNICIPAL MISAEL DUARTE SANCHEZ 

11/02/2014 MUNICIPIO DE CHOACHI ALCALDE MUNICIPAL CARLOS ALFONSO COTRINO 
GUEVARA 

11/02/2014 MUNICIPIO DE CHOCONTA SECRETARIA DE HACIENDA JORGE ENRIQUE PINZON 

11/02/2014 MUNICIPIO DE VILLAPINZON ALCALDE MUNICIPAL HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ 

11/02/2014 MUNICIPIO DE SUESCA ALCALDE MUNICIPAL NELSON ROBERTO MESTIZO 

14/02/2014 MUNICIPIO DE CHOCONTA ALCALDE MUNICIPAL JOSE JAIME PINZON RIAÑO 

17/02/2014 BANCO DE LA REPUBLICA ASESOR JURIDICO ALCIDES MORA BAUTISTA 

17/02/2014 E.T.B. ASESOR JURIDICO LUIS GUILLERMO CUBILLOS 

18/02/2014 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO ALCALDE MUNICIPAL GILBERTO ACOSTA 

18/02/2014 MUNICIPIO DE UBAQUE ALCALDE MUNICIPAL CARLOS BAUDILIO ALBA 

18/02/2014 MUNICIPIO DE UBATE ALCALDE MUNICIPAL CARLOS HUMBERTO SANTANA 
MALAVER 

18/02/2014 MUNICIPIO DE PACHO ALCALDE MUNICIPAL EDWIN ARIEL ORTIZ 

18/02/2014 MUNICIPIO DE SIBATE ALCALDE MUNICIPAL RAMIRO ORLANDO RODRIGUEZ 
PRIETO 

18/02/2014 FONPRECON ASESOR JURIDICO PAOLA HERNANDEZ 

18/02/2014 MUNICIPIO DE GACHALA ALCALDE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUEZ 

19/02/2014 MUNICIPIO DE FACATATIVA ASESOR JURIDICO OLGA BARAJAS 

19/02/2014 MUNICIPIO DE IPIALES ALCALDE MUNICIPAL DARIO VELA 
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19/02/2014 CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION ASESOR JURIDICO GUILLERMO ANDRES VARGAS 

19/02/2014 MUNICIPIO DE IPIALES ALCALDE MUNICIPAL DAVID VELA 

20/02/2014 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ASESOR JURIDICO  

24/02/2014 MUNICIPIO DE GACHALA ASESOR JURIDICO MIGUEL ALVAREZ TORRES 

25/02/2014 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO TESORERA CAROL ANDREA CARDENAS ROJAS 

25/02/2014 MUNICIPIO DE CHOACHI ASESOR JURIDICO YONY ESTBENSON ALARCON 
PEDROZA 

26/02/2014 MUNICIPIO DE UNE ASESOR JURIDICO NICOLAS BONILLA 

26/02/2014 MUNICIPIO DE CHOACHI TESORERA JULIA ZAPATA 

11/03/2014 MUNICIPIO DE EL PEÑON ASESOR JURIDICO – 
ALCALDE MUNICIPAL 

ANDREA ROJAS – JOSE JOAQUIN 
FONSECA 

17/03/2014 DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

ASESOR JURIDICO MABEL ARENAS RIVERA 

21/03/2014 DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASESOR JURIDICO HARVEY ORJUELA 

25/04/2014 SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE “SENA” 

ASESOR JURIDICO DEISY CAROLINA BARRERO VALLEJO 

13/05/2014 SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE “SENA” 

ASESOR JURIDICO RENZO LEAL 

13/05/2014 MUNICIPIO DE TAUSA ALCALDE MUNICIPAL  

19/05/2014 MUNICIPIO DE LA MESA MENSAJERIA POLO BELTRAN 

27/05/2014 MUNICIPIO DE LA PEÑA SECRETARIA DE HACIENDA JUANA MORENO MENDEZ 

03/06/2014 MUNICIPIO DE CHOCONTA SECRETARIA DE HACIENDA  

10/06/2014 MUNICIPIO DE GACHETA ASESOR JURIDICO CLAUDIA PATRICIA SOLORZANO 

10/06/2014 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA ALCALDE MUNICIPAL HUGO SUAREZ 

17/06/2014 MUNICIPIO DE UTICA SECRETARIO DE HACIENDA JAIME ANZOLA 

Archivo fuente / /UAEPC/Proceso Coactivo/Carlos Fernando Contreras Villalobos 

Dificultad: 

 
ü Falta de recursos suficientes para ampliar programas bienestar social, capacitación de los 

funcionarios. 
 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 
2014. 

 
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 deben reconocen a favor de los pensionados y que están a 
cargo del departamento y de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca. 
 
Nuestro propósito se fundamentaen 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. 
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2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
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. 
 

2.1.1.PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 
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. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (LA RUTA DEL PENSIONADO) 
 
Objetivos:  
 

• 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. 
 

• Buscar el acercamiento directo con las entidades concurrentes en las cuotas partes 
pensionales a favor del Departamento de Cundinamarca, fortaleciendo la cultura del pago. 

Logro: 
 
ü 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. 
 

ü Dentro de esta actividad el día 14 de marzo, realizamos visita al municipio de Granada, esta 
situación se espera replicar en la mayoría de los 116 Municipios del Departamento y así 
liderar todo lo relacionado en materia pensional en el Departamento.   
 

Dificultad:  
 
ü Falta de recursos técnicos. 

 
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 la Asociación de 
Pensionados del Departamento de Cundinamarca a través de sus Directivos. 
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PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 
 
La exposición precedente tiene como objetivo fundamental no solo instruir sobre la forma y términos 
de las actividades que son ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, sino también demostrar a través de evidencias que ha dirigido toda 
su capacidad y recursos, con altos niveles de exigencia y transparencia identificándose plenamente 
con su misión y objetivos para lograr cumplir íntegramente las funciones que son de su competencia. 

 
Lo anterior nos motiva, y nos incita a seguir trabajando con mayor ahínco por la consecución del ideal 
de ver convertida a esta entidad, en ejemplo de buena administración, donde cada trámite recibido se 
resuelva en el tiempo establecido por la ley, sin dilaciones injustificadas, porque tan sólo de esta 
manera es que verdaderamente se pueden garantizar y hacer efectivos los derechos constitucionales 
de los pensionados del Departamento. 
 

Finalmente, es necesario manifestar que la UAEPC  tiene como uno de sus objetivos primordiales 
para la vigencia 2015 la mejora continua de todos los procesos ejecutados, con el arduo trabajo de 
las Subdirecciones que la conforman, buscando siempre el perfeccionamiento de los mismos en pro 
de lograr la satisfacción de nuestros usuarios, y fortaleciendo el servicio al ciudadano, implementando 
herramientas y modelos que permitan mejorar el Sistema Integral de Gestión Documental, además de 
desarrollar las habilidades, aptitudes y conocimiento de sus funcionarios con el fin de lograr un mayor 
compromiso y competitividad de los mismos, en aras de enfrentar los retos que como oportunidades 
nos  ofrece la labor que desempeñamos por los pensionados y peticionarios que acuden buscando un 
excelente trato.  

 

 
 

 
 

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA 
Director General UAEPC. 


