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|Por Acción

FORMATO
INFORME NORMATIVO 0 DE SEGUIMIENTO

Descripción: Verificar el cumplimiento de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP de las normas e instructivos que rigen el proceso de 
Rendición de Cuentas de acuerdo a lo estableció o en el Manual Único 
de Rendición de Cuentas Versión 2, con énfasis en derechos 
humanos y paz, orientado con el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible, de febrero de 2019 expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Política de 
Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos - 
CONPES 3654 deabril de 2010, expedidaporel Consejo Nacional de 
Política Económica y Social - Departamento Nacional de Planeación.

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
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1. Términos de Evaluación

1.1. Objetivo

1.2. Alcance

1.3. Metodología Utilizada
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La evaluación comprende el proceso de rendición de cuentas realizado por la Unidad para la vigencia 2021, 
incluyendo la siguiente información:

El alcance definido para la revisión contempló los tres principios establecidos en la Guia para la Rendición de 
Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía, expedida por el DAFP.

Se definieron los siguientes criterios que indican el grado de cumplimiento según los resultados obtenidos 
después de aplicar los procedimientos de la evaluación a cada una de las etapas del modelo propuesto en el 
MURC, tal como se observa en la Figura 1, déla siguiente manera;

Información
Diálogo
Incentivos

Verificar el cumplimiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP de las normas e instructivos que rigen el proceso de Rendición de 
Cuentas de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2, con énfasis en 
derechos humanos y paz, orientado con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de febrero de 
2019, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Política de Rendición de Cuentas 
déla Rama Ejecutiva a los Ciudadanos - CONPES 3654 de abril de 2010, expedida por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social - Departamento Nacional de Planeación.

Para realizar la evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas, la auditoría desarrolló las siguientes
actividades con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la misma así;

Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en Derechos Humanos y Paz - MURC V.2 febrero 2019 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
Ley 1757 de 2015
Reglamento UGPP RendicióndeCuentas2021 Audiencia Pública Virtual
Publicaciones en la página web déla Unidad
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Citacionesala ciudadanía
Preguntas y respuestas a los ciudadanos
Plan Anticorrupción V. 7 de Diciembre de 2021.

Requerirá la Dirección de Estrategia y Evaluación, la información relacionada con el proceso de Rendición 
de cuentas vigencia 2021.
Realizar lavalidación de la información utilizada por la Unidad para la Rendí dónde Cuentas vigencia 20 21, 
de acuerdo con lo definido en el Manual Único de Rendición de Cuentas con énfasis en Derechos Humanos 
y Paz.

la unidad
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Figura 1. Metodología de la Evaluación
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Fuentes de Información1.4.
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FORMATO
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Documentación publicada en el Sistema Integrado de Gestión - S1.G, Intranet 
Documentación publicada en lapáginaweb www.ugpp.qov.co
Información enviadaporla Dirección deEstrategiay Evaluación.

Cumple
La Unidad da Cumplimiento 

y ejecuta las actividades 
conforme a lo establecido en 

el MURC

Cumplimiento parcial
Los asuntos identificados no 

tienen un impacto 
significativo

No Cumple
No cumplida, toda vez que 

se hizo evidente que la 
Unidad no tiene mecanismos 
de adopción para el reporte 
de Rendición de Cuentas

Fuente: Elaboración propia de ControlInemo a partirde la evaluación de cumplimiento efectuada a la Unidad respecto 
a la implementación del modelo propuesto en el MURC.

la unidad
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2. Evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas

Tabla 1. Subcomponentes Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2021 (Versión 7.0 de diciembre de 2021) - Seguimiento Vigencia 2021

A continuación, los eventos realizados;

8 de enero - PAEF

16 de febrero - PAEF
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ObservaciónActividadesComponente

Rendición 
de Cuentas

Preparary entregar 
información estratégica 
en datosabiertos.

Datos abiertos 
publicados.

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

La Oficina de Control interno en cumplimiento del Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.I.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo a la 
Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizó deforma cuatrimestral el seguimiento alas actividades definidas en el mismo, incluyéndola 
evaluación del componente No. 3- Rendición de cuentas, el cual cuenta con las siguientes actividades y tiene por objetivo “Generar espacios de diálogo con los 
ciudadanos, promoviendo la transparencia de La Unidad en cuanto a la gestión realizada”.

La Unidad diseñó y presentó a la ciudadanía y grupos de interés, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 (Versión 7.0 de diciembre de
2021), el cual refleja la estrategia de la Entidad para continuar materializando su compromiso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la 
transparencia de su gestión.

13deenero-PAEF
10 de febrero - PAEF

17 de marzo - Reanudación de términos y BT 
15 de abril - PAEF y sector transportador
19 de mayo - Beneficios tributarios
26 de mayo - acuerdos de pago

De acuerdo con la solicitud de modificación sextaal plan anticorrupción, esta actividad se eliminó del plan 2021, teniendo 
en cuenta que aún no se ha aprobado la publicación del conjunto de datos (Tasa de evasión 2020) hasta tanto no sean 
validadas las variables y la infonnación, dicha modificación se encuentra publicada en la página web de la entidad. 
De acuerdo con las evidencias aportadas por Gmpo de Comunicaciones, se identificó la realización de los diálogos 
pennanentes con los gnjpos de valoren temas específicos los cuales se encuentran publicados en YouTube.

Realizardiálogos 
pennanentes con los 
grupos de valoren temas 
específicos, utilizando 
medios tecnológicos 
disponibles.

17 de febrero - Rendición de Cuentas 2020
24 de febrero - Beneficios tributarios y esquema de presunción de costos
25 de febrero - Beneficios tributarios y esquema de presunción de costos
10 de marzo - PAEF + PAP
16 de marzo - PAEF + PAP

Meta o 
Producto

la unidad
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Espacios de 
diálogo
realizados.
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14 de octubre-seminario UGPP beneficios tributarios
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ObservaciónActividadesComponente

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

10 de junio-esquema presunción de costos
11 de junio - reducción de intereses y sanciones
15 de junio - fecha límite beneficios tributarios
22 de junio -beneficios tributarios

23 de junio - Ingreso base de cotización
25 de junio - pensión sobreviviente, designación en vida y auxilio funerario
29 de junio - tiene deudas con el SPS
15 de julio - empleo para jóvenes
22 de julio - esquema presunción de costos

27 de julio- IBC independientes
30 de julio - estrategia sacúdete
10 de agosto - estrategia sacúdete
11 de agosto - IBC empleadores
12 de agosto-qué hace la UGPP

12 de agosto - pensión sobreviviente
12 de agosto - generalidades SPS
13 de agosto - estrategia sacúdete
17 de agosto - empleo para jóvenes
26 de agosto - proceso de cobro
27 de agosto - términos legales solicitudes prestacionales

2 de septiembre - estrategia sacúdete
6 de septiembre - estrategia sacúdete
8 de septiembre - estrategia sacúdete
6 de septiembre - facilidades de pago
20 de septiembre - estrategia sacúdete

22 de septiembre - proceso cobro
27 de septiembre - estrategia sacúdete
7 de octubre - tablero de control

Meta o 
Producto

la unidad
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21 de octubre - seminario UGPP artículo 46
26 de octubre - seminario UGPP artículo 45
28 de octubre - seminario UGPP artículo 47
29 de octubre - estado trámite pensional

4 de noviembre - PAEF
5 de noviembre - pensión sobreviviente
8 de noviembre - PAEF
10 de noviembre - PAEF
11 de noviembre - beneficios tributarios artículo 45

18 de noviembre - beneficios tributarios artículo 47
19 de noviembre - Nuevo empleo
23 de noviembre - Nuevo empleo
23 de noviembre - beneficios tributarios artículo 45
25 de noviembre - beneficios tributarios artículo 45

29 de noviembre - PARO
30 de noviembre - beneficios tributarios artículo 45
3 de diciembre - PARO
7 de diciembre - beneficios tributarios artículo 45
9 de diciembre - PAEF
15 de diciembre - PAEF

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno a partir del Plan Anticonupción Vigencia 2021 de la Unidad al 31 de diciembre de 2021
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ObservaciónActividadesComponente

Consulta a los 
ciudadanos sobre 
propuesta de planesy
proyectos normativos.

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

* 21 dediciembre-beneficiostributariosartículo45___________________________________________________
La Oficina de Control Interno corroboro mediante captura de pantalla que en la página web de la Unidad, se puede 
realizar la verificación sobre las propuestas, planes y proyectos normativos de la entidad, así mismo la Dirección de 
Estrategia aportó evidenciado las invitaciones a ciudadanos para participaren la formulación del plan institucional por 
Twitter.

Consultas
realizadas.

Meta o 
Producto

la unidad
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ETAPAS

Apresta miento
\

□iseno

Ejecución

Prepa ración

Fuente: Funclin Pública: 2017.

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas V2- Departamento Administrativo de la Función Pública
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Seguimiento

y Evaluación

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Para el presente infórmese realizó específicamente la verificación y revisión de proceso de Rendición de Cuentas, aplicándolas 5 etapas del modelo propuesto 
en el Manual Único de Rendición de Cuentas en relación con la Ley 1757 de 2015 así:

la unidad
C€ QESIOjPE'8IOH»L¥ =tR»BCALES

Imagen 1. Etapas del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC (DAFP) 
Ilustración 2. Etapas de rendición de cuentas
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2.1. Etapa de Aprestamiento

Seguridad Digital

Servicio al ciudadano

Racionalización de trámites
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Validación

Autodiagnóstico de la 
Entidad

Actividad de Acuerdo 
al Manual

Asignación del RRHH 
para la Rendición de 

Cuentas

Identificación de 
Grupos de Interés

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos

Gobierno Digital, antes Gobierno 
en Línea

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Participación ciudadana en la 
gestión pública

Adicionalmente en la página web de la Unidad, en el Link de Procesos se evidencia la identificación de los Grupos de Interés. 
https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/sistema-integrado-de-gestion

Fuente: Resolución 770 del 31 de agosto de 2020__________________________________________________________________
La Unidad tiene como referencia la caracterización " SC-PRO-001 Caracterización Proceso de Gestión de las Relaciones con el 
Ciudadano, Clientes Parafiscales, Grupos de Interés y Cliente Paraffsca/es" Versión 3.0 del 10 de agosto de 2017, la cual se encuentra 
en el SITE de la Entidad en el siguiente link:
https://dríve.google.com/file/d/0B9VqhXXK7JHfcnZHX0JFekU5RDQ/view

Defensa Jurídica 
Mejora normativa

La Unidad como referencia para conocer el estadode la implementaciónde políticas de desarollo administrativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG implemento la herramienta de autodiagnóstico publicado porla Función Pública, sin embargo, esde 
aclarar que "el uso de este instrumento es voluntario y no implica reporte de información a ninguna instancia gubernamental" corro b 
señala el artículo 2.2.22.3.1 Odel Decreto 1499/2017 Sistema de Gestión.________________________________________________
Con la Resolución 770 de 2020 del 31 de agosto de 2020, la UGPP modificó el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño espacio que busca materializar la implementación de las políticas del Modelo integrado de Planeación y Gesten 
colombiano. Con ello, se definió que la política de Participación y Rendición de Cuentes es liderada al interior de la entidad por la 
Dirección de Estrategia y Evaluación y la Dirección de Servicios Integrados de Atención, estando en la primera Dirección los equipos 
de trabajo de Planeación y Proyectos y el de Comunicaciones directamente involucrados en la política.

lili. Gestión con Valores 
para Resultados

Imagen 2. Asignación del Recurso Humano Equipos Temáticos- Resolución 770/2020 
Director de Soporte y Desarrollo 
Organizacional
Director de Seguimiento y Mejoramiento 
de Procesos___________________
Director de Gestión de Tecnologías de la 
Información___________________
Director de Seguimiento y Mejoramiento 
de Procesos___________________
Director Jurídico________________
Director Juridico________________
Director de Servicios Integrados de 
Atención_____________________
Director de Seguimiento y Mejoramiento 
de Procesos___________________
Director de Estrategia y Evaluación 
Director de Servicios Integrados de 
Atención

la unidad
C€ QESIÚJ PE'BIOlULY íRtfECALES



Grupos de interés

Mapa de procesos

Grupos de interés

Sistema Integrado de Gestión

Sistema de Gestión de Riegos

Políticas SIC

Manuales

oiírrutMS:

J

I
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Validación Estado

RIMA

CcmpenieOéeftttgno

Objetivos de la 
Rendición de Cuentas

Actividad de Acuerdo 
al Manual

Dialogo de doble vía con la ciudadanfay sus organizaciones
Realizar diálogos permanentes con los grupos de valoren temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles. 
Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.

✓
✓
✓
✓

•/
■/

FORMATO
INFORME NORIWATIVO O DE SEGUIMIENTO

COTON M 
tHHAEUfiOS

UGPP

I
I

Inido Transparencia y acceso 
información pública

I
i
i
I
I 
I
I.

Infonnación de calidad yen lenguaje comprensible
Consultara los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.
Divulgar el Plan Anticomjpción y de Atención al Ciudadano.
Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2021 en la página web de La Unidad.
Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del 
programa PAEF.

•I’- a«|>n 
a»Aho-i

Fuente: Página web de la Unidad_______________________________________________________________________________
Al inicio de cada vigencia, la Unidad presenta a la ciudadanía por medio de la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, en el cual refleja la estrategia de la Entidad para continuar materializando su compromiso en la lucha contra la conupoón 
y el fortalecimiento de la transparencia de su gestión. Teniendoen cuenta que unode los componentes de dicho plan coresponde a 
Rendición de Cuentas, se consideran los objetivos establecidos en el mismo, a saber;

MRintwcMn

» ECOPnnOL
• fondo rlifMulitirir 
» CajMdaRvtIro
• Fvérw MllUr**.

la unidad
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Imagen 3. Identificación Grupos de Interés
Atención yserviciosa la Participa Nuestra entidad * Trámites Normas Prensa 
ciudadanía



Cuentas

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Unidad
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Validación Estado

»rdk*ión !■..

L

1!

Actividad de Acuerdo 
al Manual

✓

■/

■/

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Convocatoria de audienciapública - Vigencia 2021.
Divulgarla rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2021.
Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2021, apoyados en medios virtuales y 
tecnológicos.

-

Sensibilización para 
la Rendición de 

Cuentas (interno)

conoce*
tnatMHre rvndktOn Oo cuonUcT

Vi !

tJ

Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional
Evaluarel proceso de rendición de cuentas vigencia 2021 
Elaborar documento resumen y conclusiones vigencia 2021
Divulgar infonnación resultado de la rendición de cuentas vigencia 2021
Elaborary publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluaciónde la rendición de cuentas vigencia 2021. 

Para la vigencia 2021 la Unidad incluyó en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Componentes - 
Rendición de Cuentas, Subcomponente 3 Diálogo dedoble víacon la ciudadanía y sus organizaciones para motivar la 
culturado la rendición y petición de cuentas, la actividad “Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad”, 
la cual se ejecutó utilizando los mecanismos de comunicación de la Unidad; Intranet, protectores de pantalla, correo 
electrónico nuestras noticias.

la unidad
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Imoles 
‘de marzo

Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas UGPP
la Unidad de Pengii»nn y Paiefigcaiev UGPP realueid «u Audiencia PubiKa de fte*d<idn
de Cumias de irunera «lelual el 2 de marzo de de 2022 iConecteee jr participe^

Imagen 4. Página web de la unidad



Imagen 5. Comunicaciones de la Unidad 2021

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Unidad

Imagen 6. Publicación YouTube
5KI|

-i

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Unidad
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Validación Estado

r UGPPIv!h :tCuentas202l

L.

Actividad de Acuerdo 
al Manual

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

En el siguiente link se encuentra la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021; 
httDs://v/ww.voutube.com/watch?v=oWUVNeriQv4

la unidad
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la unidad
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Rendición#

202012021

Q)
15

El informe de los 
temas misionales

'■ i , I •

© B
8:00 Transmisión

<3
Consulte



••••

2.2. Diseño

I

Cuentas 2021;

Rnncilc ñri íii: ■ Cuentas

Imagen 8. Sensibilización externa - {Página web, Facebook)
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Validación Estado

Audiencias Públicas 
participa tivas

La Unidad realizó la difusión de la estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía a través de los medios descritos en el Plan 
de comunicaciones (Facebook, Twitter, YouTube, página web, periódico).

Evalúa nuestra Rendición de Cuentas 
¡Participa!

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Cronogramade 
actividades Rendición 

de Cuentas

Pian de 
comunicaciones de la 

estrategia de 
Rendición de Cuentas

Sensibilizacióny 
difusión de la 
estrategia de 

Rendición de Cuentas 
a los ciudadanos

Activida de Acuerdo 
al Manual

la unidad
C€ QESIÚJPE'8IOH»L¥ =6R»BCALES

La entidad en su presentación de Rendición de Cuentas realizada el 02 de marzo de 2022, generó espacios de participación de la 
ciudadanía; durante ia transmisión en directo se dispusieron ios canales en redes sociales para participar; Twitter @UGPP_Colombia, 
Facebook @UGPPColombia y ei canal de YouTube La Unidad de Pensiones y Parafiscaies 
https;//www.youtube.com/watch?v=oWUVNeriQv4

Ei cronograma de actividades para la Rendición de Cuentas se encuentra definido en ias actividades dei Plan Anticoimpción y 
Atención al Ciudadano Versión 7.0 de diciembre de2021, componente-Participación y rendición de cuentas, publicadoen la págha 
web de la Unidad a través del siguiente link; https://vi/ww.ugpp.gov.co/nuestraentidadAramos/rendiciondecuentas, en los cuales se 
contemplaron y ejecutaron actividades entre enero y diciembre de 2021.

La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad diseñó el Plan de Comunicaciones de la estrategia de Rendición de Cuentas 
en el cual se identifica la población objetivo porcada una de las actividades a ejecutar, así como los medios a utilizar, la información 
a transmitir, frecuencia e indicadores. Por lo anterior se utilizaron distintos canales de comunicaciónyse hizo invitación en la págha 
web y las redes sociales de la entidad.

Rendición •
ccenL*;
2 02 012 0 21

1

G
15 6:00 Transmisión

4

Consulte
ni!; ■■if 

Él informe de ios 
temas mislonalas

A su vez en el siguiente link se dispuso la encuesta de la audiencia pública de Rendición de 
does.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVr2beAw64cE-McY0_z7EguepsdDPIeRVTjRBDdK9erLidmQ/closedform

Imagen 7. Encuesta Rendición de Cuentas 2021

fcb- Ciieiitasi
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Participe Nuestra ertidad' Trámites Normas Prensa

Rendición de cuentas

Rendición de cuentas
Indicadores

Informes de gestión .é.

Rendición de cuentas

2021

O
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FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Atención y servicios a la 
dudadania

Inicio Transpa rencia y acceso 
información pública

r-^tfrmigaBp íWWW
■iLi labiado aBflme

la unidad
C€ GESTÓJ PEMSOWfcLY =ftRtf B>LfS

• Co nsul te ' 5 s con el u5 iones y rest n? n ren d i d ón d e c uentas 

« Plan rROdicii-rn c* aienr»

• ¿Sobre que ícmaj do le UGPP le guiian'a que trote la Rendición de Cuentas?

• Coi :Sulle nuesnu ÍHotr iO de yesvéiiZOZl

3(6rdiml«n(o

itfOM* nuMM Htn« 0wa

l*ivÍtAmn« a la riiidAdaní  ̂a .««r pArt» Ha A.'rfft prncA.«o rif» pArtíripArián quA hiiacA majorAr Ia 

¿estíon esta unidad admiiictratlva.

La audiancia pública de rendición de cuentas es un dialoga entre La entidad y la ciudadanía 

que busca la tranapa/encíft, donfianza y credibíUdad: os un ejercicio que forra lee e el control

aucial a la aduiiihaliauiun pub.iua (iiBdiaule la patl uipauión ciudadana.



••••

I

CI-FOR-036 Versión 2.0 Página 17 de 26

Rendición#

r Clic aquí

ES

Inforpr»acíc>r> de celided con teogoeje claro

FResi^^oosat>>Iidad t^ara resi:>ooder loor los 
reso l'tados

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO 0 DE SEGUIMIENTO

■ciar aquí el
luntas de la
3l Ministerio
dito Público

Diáloeio f>ara explicar. ascMcKar 
ret roal i rr»er»ta r

C® I ©

¡nsciibdse 
del 18 de enero hasta 
el 13 de lebrero y parí 
Por correo recibirá el día, 
y plataforma para conectarse

ITansmisión
en .1.0 oor*owlwc»

m
8:00 I Transmisión

"M.’i I :■ ■n,

El irforine de ios 
temas misionales

1 l.lL.t.'l.ld"

Consulte
<;;g|¿IJ

la unidad
C€ QESIÚl PEMSCIWLV =tR»B>LES

Rendición#
“ntú"^

202012021

Rendición#
ci “ntj'í
202012021

¿Sobre qué temas del 
Ministerio de Hacienda 
le gustaría que trate la 
Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas?

Rendición#
CranU'
202012021

lamentos que

0 ■ ffl
15 8:00 Transmisión

'I
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INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTOla unidad
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o

o

o

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Unidad

2.3. Preparación y Capacitación

Pág.15
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Validación Estado

A través de Twitter; 
o

v* A través de Facebook: 
o

A través de YouTube: 
o

Activida de Acuerdo 
al Manual

Informes de 
evaluacióny 

seguimiento a los 
resultados de la 

gestión

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO 0 DE SEGUIMIENTO

o
o

Pág. 5 
Pág.8 
Pág.11

Pág. 20
Pág. 32

la unidad
C€ QESIÚJ PEMSOIWLV =tR»BCALES

Impresiones: 1S.429 (en la audiencia pública del 17 de febrero de 2021: 
1.097).
Interacciones totales: 233 [en la audiencia pública del 17 de febrero de 
2021; 27).
Publicaciones: 79.

o 
o

2021; 144).

1

Personas alcanzadas: 4.602 (en la audiencia pública del 17 de febrero de 
2021: 1.666).
Interacciones: 144. 
Total de publicaciones: 12.

Cantidad máxima de espectadores en vivo: 19& {en la audiencia pública del 
17 de febrero de 2021: 313).
Interacciones en vivo: SZ (en la audiencia pública del 17 de febrero de 2021: 
lie).
Visuallzaciones: 501.
Impresiones posteriores: 1.0&7 [en la audiencia pública del 17 de febrero de

La Unidad publicó en su página web el Informe de Gestión para la vigencia 2021, en el que se evidencia que su gestión se centró en 
su propósito misional, su objetivo retador(visión)y las funciones asignadas. Por medio de este informe presentó a sus grupos de vabr 
los principales logros durante dicha vigencia, en el marco del principio de transparencia y buscando garantizar el derecho de las 
personas a conocer la gestión que realizan las entidades estatales, y como información complementarla de la estrategia de la 
Rendición de Cuentas de La Unidad. El informe puede ser consultado en el siguiente link; 
https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/vamos/informesgestion

_______ Tabla 2. Contenido informe de Rendición de Cuentas

Introducción________________________________
Resultados generales 
Programas de Apoyo al Empleo Formal__________
Reconocimiento oportuno y con calidad de los 
derechos pensiónales
Seguimiento y Control al cumplimiento de las 
contribuciones Parafiscales___________________
Modernización Institucional y Transformación Digital



Lo anteriorse evidencia en el siguiente link; https://www.ugpp.gov.co/nuestraertidad/marcoestrategico/plananticomjpcion

Imagen 9. Publicación Prensa
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Validación Estado

r

La Unidad define como método de seguimiento al cumplimiento oportuno de las actividades, lo incluido en el cronograma publicado 
en el Plan Anticonupción y de Atención al Ciudadano-Componente Participación y rendición de cuentas, el cual fue reportado cada
cuatro meses por la Oficina de Control Interno y publicado en la página v/eb de la entidad.

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Activida de Acuerdo 
al Manual

Canales de 
comunicación 

utilizados para la 
difusión de la 
Rendición de 

Cuentas

Se publicó un aviso de invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad, en el diario de La República el 26 de 
febrero de 2022 y en portafolio el 01 de marzo de 2022.

La Unidad realizó la difusión de Rendición de Cuentas a través de los medios disponibles internos y externos en la entidad; redes 
sociales (Facebook, Twitter), Escritorio Virtual de los funcionarios, página web de la entidad, aviso en prensa y espacios de difusión 
de temas parafiscales.

Cercanía al ciudadano_______________
Excelencia Organtzacional____________
Planes de Mejoramiento______________
Rendición de Cuentasde la Entidad 2021 
Anexo 1; Proyectos Nonnativos________
Anexo 2; Presupuesto Sentencias______

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de la información publicada en la web de la Entidad

Pág.39
Pág.46
Pág.61
Pág.64
Pág.65
Pág.71

Seguimiento de 
resultados a 
indicadores y 

productos del Plan 
de Desarrollo 
Informarlos 

indicadores de la 
Rendición de 

Cuentas y Análisis 
de Información a 
indicadores de 
Rendición de 

Cuentas (si aplica)

la unidad
C€ QESIÚJ PílSIOIWLY íRtfECALES

La Unidad con el fin de presentar su gestión, desempeño y cumplimiento anual, realizó seguimiento trimestral a los indicadoies 
corporativos, estos son presentados y aprobados por el Consejo Directivo de la entidad. El resultado de dichos seguimientos se 
encuentra publicado para consulta en la página web a través del siguiente link; 
https://www.uqpp.qov.co/nuestraentidad/vamos/indicadores



9|

S

Risulta^ 
*gestÍM^

W «Ml

■

»•
Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Unidad

2.4. Ejecución

1 Tomado déla páginaweb déla Unidad https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/como-vamos
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Validación Estado

: tinto

Validación Estado

CE)

Activida de Acuerdo 
al Manual

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Informe de 
Rendición de 

Cuentas

“La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un diálogoentre la entidad y la ciudadanía que búscala transparencia, confianza y
credibilidad; es un ejercicio que fortalece el control social a la administración pública mediante la participaciónciudadana’’.'

■fu <)?)% «ie liKs pníyettus hay iiix eivs (k- 
(r:i<U'i> siipei'inrvs m los piTiiiindi-iiiiii*

Activida de Acuerdo 
al Manual

La Unidad por medio de su página web publicó para consulta de la ciudadanía el Plan de Rendición de Cuentas; la transmisión de la 
Audiencia Pública (Efectuada el 02 de matzo de 2022, en la cual participó la Dra. Ana María Cadena Ruizy su equipo de trabajo); el 
informe, evaluación y conclusiones de la sesión y la encuesta de rendición de cuentas. Dicha información puede serconsultada a través 
de los siguientes links;

IKíiU Jl CUDKQ- j aafttOM'
«K 111 Vi't .i» Jz:*!

Plan de Rendición de cuentas 2021
httDs://www.uaDD.aov.co/nuestraentidad/vamos/rendiciondecuentas

la unidad
C€ QESIÚJ PfiSOHliLY ÍRtfECALES

MlKcelHlOnHKMMll 
Wut«2

0 
la JnOri ai Ciniuiw 1 Pviliirab.

kvia lui piajiinlii a

.\si será el primer día 
Mn (apah<H.-a.s al aire 
Ubre en 4ñl 
munieipii»

Bi

___

:-----
=i-:2rzr



apee

M ugpp.g©.tO' "(I'.

fjipiTe Si) hi'isqjpdn

Partidpa Nuestre entidad * Ti^mrtes Normas Prensa

Rendición de cuentas

Indicadores

Informes de gestión

Rendición de cuentas

2021

Fuente: Página web de la Unidad
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Validación Estado

lVj

b>iit«ur«nae

Activida de Acuerdo 
al Manual

1.
2.

Imagen 10. Ruta 1 para consulta Informe de Rendición de Cuentas 2021 
httos://www.uaDD.aov.co/nuestraentidad/vamos/rendiciondecuentas

Atendón y servidos a la 
dudada nia

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Nuestra Unidad_Estrategia ¿Como vamos?_Rendición de Cuentas
Participa-Rendición-cuentas_______________________________________________________

En las siguientes njtas se encuentra la ubicación del informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2021:

Documento resumen, evaluación, conclusiones v mejoras
ugpp.gov.co/sites/default/fílesA^uestra-entidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2021.pdf

Informe de Rendición de Cuentas 2021
https://www.ugpp.gov.co/nuestraentidad/vamos/informesgestion

Transmisión en YouTube de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 
htíps://www.youtube.com/watch?v=oWL)VNeriQv4

• Encuesta de Rendición de Cuentas 2021 de La Unidad
_____docs.google.eom/forms/d/e/1FAtpQLScVr2beAw64cE-McY0_z7EguepsdDPIeRVTjRBDdK9erLidmQ/ctosedform_____________  
La Unidad presentó en su página web dos rutas por las que se puede consultar los documentos y la trasmisión de la Rendición de 
Cuentas asi:

Inido Trarrsparencia y acceso 
InforTTiadón pública

Ubicación del 
informe en página 

web

Ubicación del 
informe en página 

web

» Corrsulle tas conclusiones y resumen rendición de cuentes 
» Pian rendición de cuentas
» ¿Sobre Qué temas de la UOPP ie gustaría que trate la Rendición de Cuentas?
• Consulte nuestro informe de gestión 2021

la unidad
C€ QESIÚJ PEMSORftLY íRtfECALES

C *

Rendición de cuentas
La audiencia pública de rendición de cuentas es un diálogo entre la entidad y la orudadania 
que busca la transparencia, conflansa y credlbfUdad; es un ejercicio que fortalece el control 
social a la administración públka mediente la participación ciudadana.

Invitamos a la ciudadanía a ser pane de este proceso de participación que busca mejorar la 
gsetión esta unidad administrativa.



eeee

I R.jffk-iRif lOn

Participa

gQB.
C*ttul(B ciudadana

da nacaatdada*

Cetaboraaon a mnvvaeten Control BodalDandicicn dacuontn

Fuente: Página web de la Unidad

El informe de Rendición de Cuentasse encuentra publicado en página web de la Unidad, para consulta de toda la Ciudadanía.

u? *u>gDo.go..co

Lzig<¿6 áu cusquada

PartkcFpa Nuestra entidad * Trámites Normas Prertsa

Rendición de cuentas

Rendtdón de cuentas
lr>dicadores

in^n%es de gestión

Rendición de Cuentas

2021

Fuente; Página web de la Unidad
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Activida de Acuerdo Validación Estadoal Manual

Compaiüf

GOV.CO

de problemas y dúearKetáce 
Xa

Ate nerón y servidos a la 

dbtdadania

Invitamos a la ciudadanía a ser parte de 

g»eti6<*i esta unidad administrativa.

• Consuire las conclusiones y resurrteri reridiclóc de cuernas

• Plan lendieion de cuentas

• ¿Sobre que temas de la UGPP le gustaría que trate la Rendición de Cuentas?

• Consulte nuestro informe de gestión 2021

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

• o o 
• •

Intdo Trans>d(encld y acceso 

Información pública

Formato de 
publicación del 

informe de 
Rendición de 

Cuentas

Imagen 11. Ruta 2 para consulta informe de Rendición de Cuentas 2021 
https://www.ugpp.gov.co/participa

la unidad
C€ QESIÚJ PílSIOIWLY íRtfECALES

ó *

Imagen 12. Publicación informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021 
https://www.uqpp.qov.co/nuestraentidad/vamos/rendiciondecuentas »

PlinMcwn pmupuecte 
p«ftícip«t(vo

Consulte ís Informactún soore los es^ecioi (oecansinos y accnnss <yie b UnUad de GesOín Psnsxsul y Psfafisosles >UGPP pone a 

ítsKSiQin «M ke oudsOano» oan nacerlos parir Oe » p»sWn y lograr ut dapnAsIKo, forrnuiKián. inpievnen(ac4n, evaiuaoón y 

segurrUenocDn^Mo y cocrAnaaosntretooos loa asores Ley T767(ie2óiS, bLeyVi2de20i<, lsLev4Sdde109e.elDecretti«decte
2017, la Resolucim 151$ de 2020 del Sfeesintu de Teatcdogiea de la «ifornBción j las CmmracaOxias

La audiencia pública de rendición de cuentas es un diálogo entre la entidad y la ciudadanía 

que busca La tran^arancla, eenflanaa y credlblUdad: es un ejercicio Que fortalece el corttroL 

social a la administración pública mediante la participación ciudadana.

este proceso de paiticipaeián que bueca mejorar la



2.5. Seguimiento y Evaluación

La Unidad dispuso en su página web encuesta para evaluarla audiencia pública de Rendición de Cuentas 20 21 el siguiente link:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVr2beAw64cE-McY0_z7EguepsdDPIeR\/TjRBDdK9erL¡dmQ/closedform

Imagen 13. Publicación Encuesta y Divulgación 2021

Fuente: Página web de la Unidad

CI-FOR-036 Versión 2.0 Página 24 de 26

Validación Estado
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FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Evalúa nuestra Rendición de Cuentas 
¡Participa!

Activida de Acuerdo al 
Manual

Plan Institucional 
resultado de la 

Rendición de Cuentas 
(Recomendaciones de 

la ciudadanía)

De acuerdo con lo dispuesto en el Documento resumen, evaluación, conclusiones y mejoras ugpp.gov.co/sites/default/filesfl'Juestra- 
entidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2021 pdf se evidenció que las preguntas y comentarios recibidos previo y durante 
la audiencia pública se publicaron en la páginaweb en el siguiente link;

https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/Nuestra-entidad/Conclusiones-resumen-Rendicion-Cuenlas-2021 .pdf, con sus respectivas 
respuestas. Posteiioral evento no se recibieron preguntas adicionales.
Inmediatamente después de la audiencia pública de rendición de cuentas institucional, y con el fín de evaluartodo el proceso de 
participación y rendición de cuentas de 2021, con sus diferentes espacios, se habilitó y se divulgó una encuesta a través de la pág'na 
web, las redes sociales y el correo electrónico institucional para el caso de los funcionarios de la UGPP. En la encuesta respondieron 
19 personas, con los siguientes resultados;

Evaluación del proceso de Participación 
y Rendición de Cuentas 2021 ¿i

la unidad
C€ QESIÚJ PílSIOIWLY íRtfECALES

Evaluación O encuesta 
utilizada de la jornada 

de Rendición de 
Cuentasy resultado de 

estas

</ ¿Se enteró de alguno de los siguientes espacios que la UGPP generó para tratar temas de la gestión 2021? Respondieron Si; 

Consulta sobre la formulación de planesde la Entidad;74%.
Jomadas de capacitación de Parafiscales; 63%.
Transmisiones en vivo por redes sociales o medios de comunicación: 79%. 
Proyectos normativos (decretos, resoluciones de la UGPP, etc.): 58%.



> Audiencia pública de rendición de cuentas: 100%

</ El 84% considera que la oportunidad de los participantes para opinarfue fácil.

</ Las propuestas para mejorarlos espacios de participación fueron:

</ El 32% considera que la UGPP debe mejoraren algún aspecto de su gestión institucional, relacionadas con:
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Validación Estado

</ El 95% considera que los espacios y mecanismos planteados por la UGPP para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
en 2021 fueron “Pertinentes y claros en la manera de participar”.

</ El 89% considera que las intervenciones de los funcionarios de la Entidad durante la audiencia pública de rendición de cuentas del
2 de marzo de 2022 fueron claras, suficientes y pertinentes.

FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

</ Solo el 63% conoció el infomne de gestión 2021 publicado en la páginaweb de la Entidad, previo a la audiencia pública, quienes a
su vez consideran que el infonnefue claro y completo. Este porcentaje sigue siendo bajo, similar al año anterior.

Activida de Acuerdo al 
Manual

Hacerpartícipesa todos los funcionarlos de la entidad y reconocerla labor ejecutadade manera interna, previo a la presentación 
de rendición de cuentas a nivel nacional.
Tiempos más cortos entre lasvigencias a fiscalizar y el momento de inicio de la fiscalización. 
Capacitación y atención al público.
Dar a conocer más a menudo las nuevas formas de atenderlas necesidades de los clientes y aportantes. Estos ejercicios 
deberían ser más frecuentes.

Dedicar más tiempo a la solución de interogantes planteados y ser más específicos al dar la repuesta. 
Que mantenga esos espacios de participación y comunicación con la ciudadanía ya queesimportanteque ellos conozcan la 
gestión de la Unidad.
Hacer grupos de estudio cada trimestre para mostrarcómo vamosy en que se puede mejorar. 
Que las preguntas planteadas y no respondidas en vivo durante la rendición de cuentas sean respondidas al interesado 
posteriormente ya sea por correo electrónico si se conoce o por un blog de preguntas y respuestas sobre la rendición en la 
páginaweb.
Realizar reuniones internas con funcionarios, en los que se expliquen los planes institucionales y se les reconozca su trabajo, de 
los que sale el informe final de rendición de cuentas, ya que la Unidad somos todos, y es importante compartir y reconocer su 
labor. 
Personalmente me gustan los videos que publica la entidad y además me sirvió para estudiar para el examen. 
Diseñar una herramienta más ágil para lectura e incorporación de preguntas. 
Respuestas a cuestionario de preguntas formuladas por parte del público. 
Exponer los retos futuros.
Creo importante que en la audiencia se le dé prioridad a la contestación délas preguntas, no cuadra mucho que se contesten 
después.
Recordara los ciudadanos queademás los espacios en vivo en YouTube u otros canales de UGPP, son también espacios para 
la participación y para pedir cuentas

la unidad
C€ QESIÚJ PílSIOIWLY íRtfECALES



P/an de meioramiento 2022

3. Conclusiones
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FORMATO
INFORME NORIUIATIVO O DE SEGUIMIENTO

Activida de Acuerdo al 
Manual

La información obtenidade la evaluación del proceso de Participación Ciudadanay Rendición de Cuentas, junto con la evaluacbn 
de la política, obtenida del formulario FURAG, serán insumo para precisaraccionesde mejora en la vigencia 2022.
Fortalecerla divulgación de todos los espacios de participación durante la vigencia.
Mayor divulgación de la infonnación generada por la Entidad, como infonnesde gestión.
Revisar y mejorar los instrumentos de captura de infonnación/preguntas de los ciudadanos e interesados.
Mantener actualizados los conjuntos de datos abiertos de la entidad (v/ww.datos.gov.co).

Una vez realizada la verificación del cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, se evidenció que la Unidad cumplió con lo establecido en el 
cronogramay que el desarrollo de la Audiencia Pública cumplió con su objetivo.

En el "Documento resumen, evaluación, conclusiones y mejoras”, publicado en la Web de la Unidad, de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas 2021; se establecieron las siguientes actividades:

• La entidad tiene una magnífica oportunidad para trascenderán el ámbito nacional y es desarrollarlas funciones que le asigno el 
decreto 1174 referente al piso de protección, de esta forma podría coadyuvara que en el futuro la población vulnerable cuando 
llegue a la edad de retiro cuente con recursos suficientes para recibir del estado una sumadedinero que le permita vivir digna mente. 

En el siguiente enlace se observan las respuestas a las preguntas recibidas en la audiencia pública de rendición de cuentas; 
ugpp.gov.co/sites/default/Files/Nuestra-entidad/Co nclusiones-resumen-Rendicion-Cuentas-2021.pdf
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