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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se da a conocer el Informe de Gestión de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional – Casur - correspondiente al año 2020, el cual abarca las
actividades ejecutadas durante esta vigencia de acuerdo con sus objetivos corporativos y
en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Cuatrienal 2019 – 2022
(alineado con el Plan Estratégico Sectorial, la Política de Defensa y Seguridad, y el Plan
Nacional de Desarrollo).
El Informe contiene los aspectos fundamentales que la Entidad debe comunicar en
relación con su gestión misional, aunque en el 2020 se vio enfrentada a múltiples retos
generados por el Covid – 19 desde principios del mes de marzo del mismo año. A la
fecha, Colombia se encuentra pasando por la segunda oleada de la pandemia,
registrando el más elevado número de muertes causadas por el virus, afectando de
manera significativa a ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Cali.
La llegada del virus generó a nivel mundial la necesidad de evitar reuniones,
aglomeraciones y contactos cercanos entre las personas, lo cual afectó de manera
primaria el comercio y el desarrollo de las diferentes actividades de la sociedad en
general. En el caso de la Caja, las consecuencias fueron notorias debido a que un alto
porcentaje de nuestros usuarios son población de alto riesgo (de acuerdo con la
clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud – OMS - y el Ministerio
de Salud de nuestro país), por lo cual se presentó la necesidad de acudir a nuevas
alternativas digitales para dar continuidad al desarrollo de nuestros servicios de manera
ininterrumpida, procurando en todo caso, minimizar los efectos de esta coyuntura en la
calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
Teniendo en cuenta el panorama presentado anteriormente, para Casur el año 2020 será
considerado como el año de los desafíos superados gracias al esfuerzo y dedicación de
todos y cada uno de los integrantes de la Entidad, quienes demostraron capacidad para
asumir la “nueva dinámica” virtual que demandaba la situación del país y su
conglomerado social, y dar cumplimiento a los diferentes retos formulados en su
planteamiento estratégico.
En esta nueva dinámica, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional logró
concretar una transición a la virtualidad mediante la expedición de 4.323 resoluciones de
ingresos de nuevos afiliados, así como de 857 sustituciones, y el alcance de las
transmisiones virtuales del PIBI llegó a 46.793 personas. Igualmente, se realizó con éxito
la adaptación y cumplimiento del proceso jurídico en materia de defensa técnica y
atención de tutelas, derechos de petición y demás requerimientos jurídicos de afiliados y
apoderados.
En cuanto a los avances y retos a evidenciar durante la vigencia 2020, se destacan:
5

1. Los logros misionales y de gestión por medio de:
a. Implementación del sistema ERP, para la nómina de nuestros afiliados y
servidores públicos.
b. La implementación de la herramienta Business Intelligent – BI - para
generar el control en tiempo real de los indicadores de la Entidad y las
variables más importantes que se manejan para la toma de decisiones
gerenciales.
c. La activación de dos nuevos canales de atención virtual: servicio de
teleorientación (asignación de turnos virtuales para la atención por medio
de un servicio) y la inclusión de un módulo de recepción de PQR’s por
medio del portal web de la Entidad.
2. Avance significativo en los retos misionales y de gestión a través del desarrollo
del Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 de la Entidad y el Plan de Acción 2020,
que proyecta el avance y modernización de las dos unidades de negocio de
“Reconocimiento y Pago de Asignaciones de Retiro” y de “Planes y Programas de
Bienestar Social”. En este aspecto, el resultado es una propuesta de proyecto de
ley para la creación y activación de un Fondo de Solidaridad y Bienestar para el
Veterano Policial y la activación del Fondo Especial de Reserva para la
Sostenibilidad del Régimen de Asignaciones de Retiro.
En línea con el reto de innovación en la oferta de valor para el desarrollo de
soluciones digitales, finaliza la vigencia con un plan de transformación digital
alineado con MinTic.
3. Resultados e incidencias en la participación ciudadana en relación con el
desarrollo de actividades en pro de la mejora de la calidad de vida de nuestros
afiliados. En primer lugar, se impulsó la estrategia “Interactivos Casur” con el
objetivo de implementar nuevas estrategias de intervención virtual para el
despliegue del Programa Intercultural de Bienestar Integral (PIBI) en el territorio
nacional. En segundo lugar, se reemplazaron mediante la directiva transitoria 0007
del 29 de julio de 2020 los encuentros de rendición de cuentas presenciales por
transmisiones virtuales (a través de redes y plataformas) en temas de interés en
materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información para los
afiliados.
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MARCO ESTRATÉGICO
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un establecimiento público, del
orden Nacional con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante Decretos 0417 de 1955, 782 de 1956,
2343 de 1971, 2003 de 1984, y Acuerdo del Consejo Directivo 08 de 2001.
Tiene como objetivos fundamentales reconocer y pagar las asignaciones de retiro al
personal de oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, agentes y demás
estamentos de la Policía Nacional que adquieran el derecho a tal prestación, así como la
sustitución pensional a sus beneficiarios. Además, desarrollar la política y los planes
generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Documento CONPES de distribución de excedentes, la Entidad se
encuentra definida como un establecimiento público de seguridad social, lo que implica
que "No se podrán destinar ni utilizar sus recursos para fines diferentes a ella". (Art. 48
Constitución Política).
FUNCIONES PRINCIPALES
a) Reconocer y pagar oportunamente las asignaciones de retiro, sustituciones, pensiones
y demás prestaciones que la ley señale a quienes adquieran este derecho.
b) Diseñar y desarrollar programas de bienestar social orientados a mejorar la calidad de
vida de sus afiliados, beneficiarios y de sus funcionarios.
c) Coadyuvar con el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, en la
formulación de la política y planes generales de seguridad y previsión social en relación
con el personal de Oficiales, Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Agentes y
demás estamentos de la Policía Nacional con asignación de retiro y sus beneficiarios
en goce de sustitución pensional.
d) Administrar directa o indirectamente los bienes muebles e inmuebles y los recursos de
capital que constituyan el patrimonio de la entidad, o aquellos que sin ser de su
propiedad se confíen a su manejo.
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1.

CONTEXTO

1.1.

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA – GSED

Actualmente, la Entidad hace parte de la agrupación de organizaciones que se encuentran
bajo el liderazgo del Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa
(GSED) y Bienestar. El GSED es uno de los Viceministerios del Ministerio de Defensa
Nacional y se puede describir como un holding que agrupa dieciocho (18) Entidades que
apoyan la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia. Dichas
Entidades cuentan con una amplia oferta de servicios de educación, transporte,
recreación, vivienda y producción de equipos y elementos de uso militar y civil.
Actualmente cuenta con ocho Establecimientos Públicos, 3 Sociedades de Economía
Mixta, 2 Entidades Industriales y Comerciales del Estado, 2 Entidades Descentralizadas
Indirectas, 1 Superintendencia con personería jurídica, 1 Entidad Privada sin Ánimo de
Lucro y 1 Entidad Dependencia del Ministerio de Defensa Nacional1.

Gráfico 1. Entidades GSED

1

Descripción recuperada el 02 de febrero de 2020 de www.gsed.gov.co - ¿Qué es el gsed?
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1.2.

PATRIMONIO

El patrimonio de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional está constituido por:
1. Los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido, o llegare a adquirir
cualquier título, así como todas aquellas inversiones temporales y depósitos en
dinero o en especie que, siendo de su propiedad, posea a cualquier título.
2. Las acciones, participantes o aportes en sociedades o empresas organizadas
o que se organicen, de conformidad con su objeto social y con las autorizaciones
legales.
3. Las donaciones que se hagan a la Caja, por parte de Entidades públicas o
personas naturales o jurídicas de derecho privado, con autorización del Consejo
Directivo.
4. Los excedentes financieros de cada ejercicio fiscal, autorizados como patrimonio
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5. Los demás bienes que le asignen las leyes u otros actos de entidades públicas
o privadas.
1.3.

DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

Mediante decreto 2293 de noviembre 8 de 2012, el cargo de Director General de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra en cabeza del señor Brigadier
General (r) Jorge Alirio Barón Leguizamón.
Así mismo, bajo el decreto 1019 del 1ro de abril de 20042 y las resoluciones 7442 del 6 de
octubre de 20163 y 1823 del 21 de abril de 20044, la estructura organizacional de Casur se
compone de:
●
●

●

Consejo Directivo
Dirección General
o Grupo de Bienestar Social
o Oficina de Control Interno
o Oficina Asesora de Jurídica
o Oficina Asesora de Planeación e Informática
o Grupo de Informática
Subdirección de Prestaciones Sociales

2

Decreto 1019 de 2004. Por el cual se aprueba el Acuerdo número 040 de 1993, que establece la
estructura interna y se determinan las funciones de las dependencias de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional. Se puede observar en www.casur.gov.co/organigrama.
3
Resolución 7447 de 2016. Por el cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1823 de 2004, y
se crean y asignan funciones a Grupos Internos de Trabajo.
4
Resolución 1823 de 2004. Por la cual se organizan los grupos internos de trabajo de acuerdo con
la estructura de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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●

●

●

o Grupo de Asignaciones
o Grupo de Sustituciones
o Grupo de Atención de Demandas
o Grupo de Notificaciones
o Grupo de Expedientes Prestacionales
o Centro Integral de Trámites y Servicios
Subdirección Financiera
o Grupo de Presupuesto
o Grupo de Contabilidad
o Grupo de Tesorería
o Grupo de Cuentas, Cartera y Créditos
o Grupo de Embargos
Subdirección Administrativa
o Grupo de Talento Humano
o Grupo de Adquisiciones y Contratos
o Grupo de Inmuebles
o Grupo de Mantenimiento y Servicios Generales
o Grupo Almacén y Suministros
o Grupo Investigaciones Disciplinarias
o Grupo De Información Documental
Órganos de Asesoría y Coordinación
o Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
o Comisión de Personal

Gráfico 2. Estructura orgánica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
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1.4.

CAPACIDADES

Con el objetivo de prestar un mejor servicio y mejorar la calidad de vida de sus 105.760
afiliados (a diciembre 31 del 2020), Casur cuenta a su disposición con el recurso humano,
la tecnología, y los inmuebles y vehículos necesarios, así como nueve puntos de
información a nivel nacional.
Gráfico 3. Capacidades Casur

1.5.

FILOSOFÍA CORPORATIVA

1.5.1. Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios, con un
sistema de gestión integral de clase mundial, y con servidores públicos competentes y
comprometidos.
1.5.2. Visión
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se proyecta, al 2022, ser un referente
sectorial y estatal en la excelencia de la gestión y prestación de servicios que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
1.5.3. Valores
✔ Confiabilidad
✔ Compromiso
11

✔
✔
✔
✔
✔

2.

Servicio
Respeto
Honestidad
Diligencia
Justicia

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1.

CADENA DE VALOR

Basados en un enfoque por procesos, Casur establece como eje del Sistema de Gestión
Integral la cadena de valor con el objetivo de dar a conocer de manera más profunda el
funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades que la Entidad
desarrolla para transformar las necesidades y expectativas de los Grupos Sociales
Objetivo en cuanto a creación de valor.
Así, cumple su misión a través de 15 (quince) procesos agrupados en cuatro niveles:
1.
2.
3.
4.

Procesos estratégicos
Procesos misionales
Procesos de apoyo
Procesos de evaluación y control.
Gráfico 4. Cadena de valor de Casur
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2. 1

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

El Plan Estratégico Institucional de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
correspondiente a la vigencia 2020, y en línea al Plan Estratégico Cuatrienal 2019 – 2022,
se conforma de la siguiente manera:

2.2.3. Retos
- Innovación en la oferta de valor de Casur.
- Fortalecimiento de unidades de negocio de reconocimiento y pago y de bienestar y
previsión social.
2.2.4. Imperativos
1.
2.
3.
4.
5.

Creación de valor para el afiliado
Excelencia Organizacional
Innovación
Impacto y sostenibilidad
Posicionamiento
2.2.5. Objetivos estratégicos

1. Ampliar la cobertura de los programas de bienestar social orientados a mejorar la
calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
2. Mejorar y fortalecer la oferta de valor de Casur, tomando en cuenta las necesidades,
los intereses y las expectativas de los afiliados y beneficiarios.
3. Lograr altos niveles de desempeño y efectividad organizacional en la búsqueda
permanente de la excelencia, con reconocimiento nacional e internacional.
4. Contar con el talento humano suficiente, competente y comprometido para alcanzar
los objetivos de la entidad
5. Innovar permanentemente en la gestión de Casur con el fin de facilitar el aprendizaje y
la adaptación organizacional a los retos de la era digital, promoviendo buenas
prácticas de gestión.
6. Contribuir a los compromisos del país frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en materia ambiental y de calidad de vida laboral.
7. Fortalecer la gestión comercial y de auto sostenibilidad de Casur, transformando su
modelo de negocio según las variaciones del entorno.
8. Fortalecer los relacionamientos con organizaciones de la reserva activa policial, con la
Policía Nacional y demás organizaciones, con las cuales se puedan construir sinergias
para el logro de los objetivos de Casur.
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2.2.6. Acciones del cuatrienio
1. Implementar la Política de Servicio al Ciudadano que integra la dimensión Gestión con
Valores para resultados de MIPG.
2. Investigar y proponer mecanismos y estrategias interinstitucionales de carácter
jurídico, administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de los planes y
programas de bienestar y previsión social misionales de Casur.
3. Fomentar la participación de los afiliados y beneficiarios en los programas y servicios
de bienestar social, presenciales y digitales.
4. Realizar la caracterización de la población de afiliados y beneficiarios de Casur para
identificar sus necesidades y expectativas, y sustentar la estrategia de servicio al
ciudadano.
5. Avanzar en la automatización de procedimientos con tecnología transaccional, para
fortalecer la gestión de procesos y la mitigación del riesgo.
6. Consolidar la gestión estratégica del talento humano, a partir de fortalecer los criterios
de la Dimensión Talento Humano del MIPG, en armonía con la excelencia e
innovación en la gestión.
7. Continuar la construcción de los mapas de conocimiento por procesos para la captura
de la memoria institucional Casur, con fundamento en los ejes: 1. "Generación y
producción de conocimiento" y 2. "Cultura de compartir y difundir" de la 6 Dimensión
de MIPG.
8. Crear productos innovadores diferenciales de gran aceptación a través de la alianza
con la academia para la operación de una gerencia de I&D+I para el proyecto de
innovación de servicios.
9. Formular y desarrollar el plan de transformación digital de Casur en cuatro fases, que
permita hacer parte del conjunto de entidades que implementan la política de gobierno
digital según MinTic.
10. Incorporar los compromisos Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el sistema
de Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando 4
programas de SGA y 4 programas de SGSST acorde a los lineamientos de gobierno.
11. Optimizar la gestión de los bienes inmuebles de Casur, para maximizar su
rentabilidad.
12. Investigar y proponer mecanismos y estrategias interinstitucionales de carácter
jurídico, administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de las
asignaciones de retiro que reconoce y paga Casur.
13. Desarrollar un proyecto de gestión de comunicación por canales digitales con los
grupos sociales objetivo para mejorar la experiencia del usuario bajo el modelo
"Cx-Ux".
14. Cerrar la brecha digital de la población de afiliados y beneficiarios a Casur en
contribución a la estrategia de promover el uso y apropiación en los ciudadanos.
Con relación a lo anterior, la Entidad se basa en una gestión estratégica con énfasis en
resultados a través de la cual se pretende evolucionar de una gestión centrada en el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas, a una gestión focalizada al bienestar
y calidad de vida de la reserva policial.
14

Por un lado, en lo que respecta al PEI, el enfoque va dirigido a una gestión matizada de
entusiasmo, devoción y entrega a todo aquello que constituye el patrimonio moral de la
Caja. Por otro, en cuanto a los afiliados y sus familias, se planteó el desarrollo de
programas de bienestar y previsión social, junto a la prestación de nuestros servicios.

3. RESULTADO DE LOS PROCESOS MISIONALES
3.1. PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

El objetivo principal de la caracterización del proceso de gestión de reconocimiento y pago
es reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas
que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley,
para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios.
El alcance de dicho proceso inicia con las peticiones y/o requerimientos que realizan los
Grupos Sociales Objetivo y termina con el reconocimiento y pago de la prestación y toma
de acciones de mejora para el proceso.
El proceso de Gestión de Reconocimiento y Pago, hoy en día es el proceso misional de la
Entidad, que inicia en la Policía Nacional cuando se retira el policial, remitiendo a Casur la
hoja de servicio con sus antecedentes, que sirve de base para establecer el derecho a la
asignación de retiro, e incluirlo en la nómina de beneficiarios de la Entidad. Durante el
presente año, se produjo el reconocimiento de 4.462, con derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro, 857 reconocimientos de sustitución de asignación mensual de retiro y
5935 actualizaciones de asignaciones y sustituciones. Adicionalmente, además en dicho
proceso se atendieron 1545 acciones de tutela, para un total de 12.799 actuaciones.
3.1.1. Comportamiento del reconocimiento de las asignaciones de retiro
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional finaliza la vigencia con 87.970
titulares con asignación de registro y 17.790 beneficiarios por sustitución, para un total de
105.760 afiliados con esta prestación.
En la vigencia 2020, se efectuaron 4.462 nuevos reconocimientos de asignaciones
mensuales de retiro y se resolvieron 2.764 solicitudes de actualización, así:
Tabla 1. Reconocimiento de asignaciones

CONCEPTO
Solicitudes de reconocimiento de
asignación resueltas

15

2019

2020

12.960

4.462

Solicitudes de actualización de la
prestación resueltas

4.340

2.764

3.1.2. Comportamiento de las sustituciones de asignación mensual de retiro
A través del grupo de Sustituciones se hizo el reconocimiento de 857 nuevas sustituciones
de asignación mensual de retiro en la vigencia 2020, así como se tramitaron 3.171
solicitudes de actualización de cuotas de sustitución de asignación mensual de retiro,
cuyo movimiento en los años 2019 y 2020 se refleja de la siguiente manera:
Tabla 2. Sustituciones de asignaciones

CONCEPTO

2019

2020

Solicitudes de reconocimiento de
sustitución de asignación mensual
de retiro

2.370

857

Solicitudes cuotas sustitución de
asignación mensual de retiro

3.853

3.171

3.1.3. Notificaciones de actos administrativos
El Grupo de notificaciones durante la vigencia 2020 recepcionó 7836 actos administrativos
por varios conceptos, emitidos por las diferentes dependencias de la Entidad.
Tabla 3. Notificaciones de actos administrativos

CONCEPTO
Notificación activos
administrativos

2019

2020

28.158

7.836

3.2. PROCESO DE BIENESTAR Y PREVISIÓN SOCIAL
El Programa Intercultural de Bienestar Integral (PIBI) se despliega en distintas regiones
del país con el fin de desarrollar distintos planes de bienestar y participación para los
afiliados y sus beneficiarios. El objetivo principal es incentivar y procurar la realización de
actividades físicas, mentales y sociales por parte de los afiliados con el fin de contribuir
con su salud y sentido de vida.
El PIBI se compone de dos módulos:
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1. Módulo de recreación, integración y entretenimiento – R.I.E
a. Experiencias recreo deportivas, culturales y ecológicas
b. Viajeros en serie
2. Módulo de desarrollo humano
a. Proyección productiva
b. Competencias formativas
c. Vida saludable
d. Protección integral
De igual forma, abarca seis componentes:
1. Protección integral.
2. Vida saludable.
3. Competencias formativas.
4. Proyección productiva.
5. Experiencias recreo-deportivas, culturales y ecológicas.
6. Viajeros en serie.
Gráfico 5. Estructura PIBI

Adicional, se adoptaron nuevos canales de acceso con el desarrollo de otras
metodologías virtuales que lograron desmitificar el acceso a los canales tecnológicos
habilitados para acceder a las nuevas estrategias adoptadas de cara a la emergencia
sanitaria y que permitieron brindar otro tipo de experiencias diferentes y satisfactorias para
la población afiliada.
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Se hace referencia a las diferentes actividades que conforman la estrategia de Interactivos
Casur, conformada de la siguiente manera:
Propósito: Implementar nuevas estrategias de intervención virtual para el despliegue del
Programa Intercultural de Bienestar Integral en el Territorio Nacional NO solo por la
cuarentena, se trató de la adopción de nuevos canales que permitan ofrecer una
respuesta oportuna a nuestros afiliados y beneficiarios.
Estrategia N° 1: Implementación servicio de “Interactivos Casur” en el Territorio
Nacional y Distrito, conformado por las sesiones en vivo realizadas a través de los canales
oficiales de la Entidad, con cuatro salidas diarias, de lunes a viernes, en horarios
establecidos, con el desarrollo de temáticas de interés general y utilidad para todos.
Estrategia N° 2: Implementación del servicio de “asesoría psicosocial virtual y/o
telefónica” a necesidad en el Territorio Nacional y Distrito Capital, acompañamiento
realizado por profesionales psicosociales en donde a necesidad, nuestra población solicitó
el servicio para la atención oportuna y asertiva de algunas situaciones que requieren de la
identificación de recursos esenciales en la toma de decisiones frente a situaciones
particulares.
Estrategia N° 3: Implementación del servicio de “Acompañamiento telefónico” en
donde , por iniciativa de la entidad se toma contacto telefónico con el afiliado buscando
establecer cómo se encuentra frente a la situación de emergencia sanitaria, conocer las
principales necesidades y expectativas psicosociales de la población atendida, consolidar
información valiosa desde la óptica del afiliado para construir otro tipo de líneas de
servicio de bienestar social integral, pero ante todo, generar un canal de comunicación
más cercano traspasando las fronteras geográficas en igualdad de oportunidades.
Estrategia N° 4: Creación de “Nuevos grupos institucionales de WhatsApp” para
difusión de información enmarcada dentro de los contenidos temáticos del PIBI de doble
vía, interactuando con el afiliado en la comodidad de su domicilio a través de una
herramienta de fácil acceso.
Estrategia N° 5: Descentralización del Componente de Competencias Formativas a
través de “Talleres de formación y capacitación virtual ” en donde con una variada
oferta de temáticas como cocina básica, patchwork navideño, plastilina, bisutería, cajas,
moños y empaques, muñequería country navideña, pintura country y decoración de velas
y globos a través de una plataforma de fácil acceso, debidamente licenciada y habilitada
para ejecutar las sesiones convocadas en la población, incluyendo la participación de
personal de diferentes departamentos del territorio nacional con instrucción personalizada
y envió sus departamentos de los materiales necesarios para garantizar el proceso de
aprendizaje de cada técnica y de cada proyecto, generando altos niveles de satisfacción
evidenciado en los resultados de las encuestas de medición.
Dentro de los
departamentos participantes se pueden citar: Nariño, Cúcuta, Bolívar, Risaralda,
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Magdalena, Putumayo, Florencia, Huila, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Meta, Quindío, Valle
del Cauca, Tolima, Cesar, Chocó y Bogotá
Estrategia N° 6: En el marco de los protocolos de bioseguridad adoptados de cara la
emergencia sanitaria, se implementó una “campaña de sanitización” que consiste en
adquirir y entregar los elementos de sanitización gel y jabón antibacterial, guantes,
tapabocas, toalla desechable de papel, necesarios para atender la emergencia sanitaria
en las sedes de las coordinaciones regionales y sede principal de Casur que se requieren
para atender la emergencia sanitaria para los afiliados que acuden a las instalaciones de
las coordinaciones regionales a través del canal presencial para acceder a los trámites y
servicios institucionales, que no pueden adelantarse a través de los canales virtuales
habilitados para este fin, en cumplimiento a lo consagrado en la misionalidad de la
Entidad relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de afiliados
y beneficiarios.
3.2.1. Resultados de impacto
En desarrollo de los contenidos temáticos del PIBI, una vez fueron adaptados a la
modalidad virtual, se logró alcanzar un total de 46.793 personas participantes en las
transmisiones a través de los canales virtuales, correspondientes a las distintas
actividades convocadas por el proceso. De tal forma, de los componentes y
subcomponentes de los módulos temáticos del Programa Intercultural de Bienestar
Integral de Desarrollo Humano y de Recreación, Integración y Esparcimiento la gestión
alcanzada fue al siguiente:

Tabla 4. Actividades PIBI

ACTIVIDADES PROGRAMA INTERCULTURAL DE BIENESTAR
INTEGRAL ESTRATEGIA INTERACTIVOS
Asesoría Socio Familiar y Psicológica y Acompañamiento
Telefónico Psicosocial

5.822

Transición para el Retiro

7

Asesoría Jurídica Consultorios (UMNG-UCMC)

51

Espectadores virtuales alcanzados en tiempo real durante
transmisiones en vivo de los componentes del PIBI
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2.1227

Afiliados y beneficiarios atendidos en otras regiones del país
con coordinación, enlace o responsable de la reserva activa en
actividades de despliegue del PIBI - Capacitación virtual con
insumos (Nariño, Cúcuta, Bolívar, Risaralda, Magdalena,
Putumayo, Florencia, Huila, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Meta,
Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Bogotá) Talleres realizados :
Cocina básica (tortilla española, Sándwich club), plastilina,
patchwork y muñequería navideña, decoración con globos,
decoración en velas, cajas, moños y empaques y bisutería.

3.175

Personal impactado de manera directa a través de la ejecución
de actividad de esparcimiento denominada bingo de interacción
con los afiliados en todo el territorio nacional

3.849

Personal impactado mediante campaña de sanitización como
medida de prevención frente a la situación de emergencia
sanitaria

4.200

Orientación a personas en condición de Vulnerabilidad

161

Encuestas de satisfacción aplicadas en actividades

8.301

TOTAL

46.793

Los resultados alcanzados de dichas actividades se consolidaron así:
Tabla 5. Actividades PIBI por sesiones

ACTIVIDADES PROGRAMA INTERCULTURAL DE
BIENESTAR INTEGRAL ESTRATEGIA INTERACTIVOS POR SESIONES
# Grupos de WhatsApp / Integrantes

22

Convenios

11

Videos PIBI

10

Sesiones por Zoom

176

Sesiones Facebook Live

593

Conciertos Virtuales

5

Transición para el Retiro

430

Talleres de promoción y prevención virtuales

614

Experiencias Culturales virtuales

213

Competencias Formativas Capacitaciones Black board

407

Actividades Deportivas Virtuales

80

20

Actividad de esparcimiento para el personal
afiliado (Bingo)

1

Vida Saludable- Brigadas de Salud

94

TOTAL

2.656

Continúa la labor de descentralización y ampliación de cobertura en los diferentes lugares
del país se ha obtenido como respuesta por parte del personal atendido, un nivel de
acogida satisfactorio, expresado a través del reconocimiento y de significación social
ofrecido por la Entidad, teniendo como base los resultados obtenidos en aplicación de las
encuestas de satisfacción aplicadas en cada actividad. Los afiliados además solicitan que
dichos acompañamientos virtuales y telefónicos se adelanten de manera un poco más
frecuente y en lo posible, se motive a otras entidades del sector para realizar prácticas de
servicios similares a las adelantadas por Casur.
Tabla 6. Encuestas a afiliados

TOTAL ENCUESTAS VIRTUALES
DILIGENCIADAS

8075

GÉNERO

Cantidad

Porcentaje (%)

FEMENINO

4.738

58,67

MASCULINO

3.334

41,29

NO INDICA

3

0,04

OTRO

0

0,00

CÓMO EVALÚA LA
ACTIVIDAD

Cantidad

Porcentaje (%)

Excelente

7.089

87,79

Buena

911

11,28

Regular

20

0,25

Mala

22

0,27

No Indica

33

0,41

NIVEL DE
SATISFACCIÓN

Cantidad

Porcentaje (%)

Muy Satisfecho

6.659

82,46
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Satisfecho

1.239

15,34

Poco satisfecho

36

0,45

Insatisfecho

25

0,31

NO INDICA

47

0,58

Porcentaje de calificación excelente y buena

97,81%

Además, continúa la labor de descentralización y ampliación de cobertura en los
diferentes lugares del país se ha obtenido como respuesta por parte del personal
atendido, un nivel de acogida satisfactorio, expresado a través del reconocimiento y re
significación social ofrecido por la Entidad, teniendo como base los resultados obtenidos
en aplicación de las encuestas de satisfacción aplicadas en cada actividad. Los afiliados
además solicitan que dichos acompañamientos virtuales y telefónicos se adelanten de
manera un poco más frecuente y en lo posible, se motive a otras entidades del sector para
realizar prácticas de servicios similares a las adelantadas por Casur.
Simultáneamente se brindó atención virtual, telefónica y presencial, en respuesta a la
situación de emergencia sanitaria, a 13.971 afiliados sobre las actividades de Bienestar
Social a través de las coordinaciones regionales de la reserva activa de las ocho
regionales ubicadas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Meta, Quindío,
Santander, Tolima y Valle del Cauca. Esta actuación se suma a la gestión adelantada al
Proceso de Atención a Grupos Sociales Objetivo dado que obedece a trámites y servicios
generalizados con la oferta de servicios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
En relación a la suscripción de convenios y alianzas estratégicas de servicios
complementarios para el bienestar de la población atendida para la presente vigencia se
suscribieron los siguientes:
Tabla 7. Convenios PIBI
N°

NOMBRE DEL
CONVENIO/CARPETA

COBERTURA

1

COSMETICOS ANA MARIA

Bogotá

2

UNIVERSIDAD ECCI

Bogotá- presencial
Nivel Nacional - virtual

3

FUNDETEC

Cúcuta-presencial
Nivel Nacional-Virtual

4

UNIVERSIDAD SAN ALFONSO

Bogotá
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5

UNIVERSIDAD SAN
BUENAVENTURA SEDE CALI

Valle del Cauca

6

BANCO FALABELLA

Nivel nacional

7

CERESCOS

Bogotá

8

SUPERTIENDAS Y
DROGUERIAS OLIMPICA

Nivel Nacional

9

LIFEDUCATION

Nivel Nacional - virtual

10

UNIPANAMERICANA

Bogotá- presencial
Nivel Nacional - virtual

11

CENCOSUD

Nivel nacional

3.3. GESTIÓN SOSTENIBILIDAD
Casur viene trabajando en examinar diferentes alternativas que le den sostenibilidad al
régimen excepcional de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza
pública, que a la fecha no cuentan con la activación de un fondo de reserva que respalde
el pago futuro de sus prestaciones. En este sentido, la Entidad se ha dedicado, por un
lado, al estudio de líneas específicas de sostenibilidad de un fondo a crear para tal fin, y
por otro, a la elaboración de proyectos de ley que con apoyo de los involucrados en el
sector defensa (CREMIL y el propio Ministerio de Defensa) pueden dar vida jurídica a esta
iniciativa.
Igual trabajo se viene adelantando en sustentar la creación de un fondo de solidaridad y
bienestar para los veteranos de la fuerza pública con iniciativas y estrategias de
sostenibilidad que pueden ser desplegadas en el marco de beneficio establecidos por la
llamada ley del veterano (ley 1979 de 2019).
Los avances se resumen a continuación.

3.3.1. Propuesta normativa Fondo de Reserva para Sostenibilidad de Asignaciones de
retiro
Gráfico 6. Normativa Fondo de reserva para Sostenibilidad de Asignaciones
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3.3.2. Estudios y situación del pasivo pensional
En el 2018 Casur firmó un acuerdo de licencia de uso PONAL-CASUR para la
actualización de las propuestas de sostenibilidad del régimen de las asignaciones de retiro
a futuro, a partir de las propuestas de reforma del régimen y alternativas de fondeo de la
consultoría sobre el pasivo pensional realizados por la Policía Nacional en el 2012.
Entre los estudios contratados por la Entidad, para la vigencia 2020, se encuentra el de
“investigación y recomendaciones sobre iniciativas estratégicas de carácter jurídico,
administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de las Asignaciones de
retiro”. En dicha investigación se enmarco:
✔ Alcance y estimación de la evolución y prospectiva del sistema pensional de la
Policía Nacional.
✔ Propuesta de modificación del régimen pensional especial de la Policía Nacional.
✔ Posibles opciones de manejo del pasivo pensional de la Policía Nacional, en miras
a la transformación del modelo de negocio de la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía.
El 2020 terminó con un documento propuesta que será socializado en busca de apoyos
en el congreso y sector defensa.
3.4. ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES OBJETIVO
En la vigencia 2020 el proceso de atención a los grupos sociales objetivo, que cumple con
la finalidad de orientar y atender requerimientos con criterios de calidad y oportunidad,
destaca entre sus logros más significativos, la continuidad del proceso a pesar de la
emergencia sanitaria declarada por causa de la pandemia covid-19.
También en materia de atención a las peticiones, quejas y reclamos se destaca la
continuidad en la operación del módulo analítico de la herramienta de seguimiento y
control “Suite Vision Empresarial” , que permite establecer el tiempo de duración de cada
radicado o solicitud de los afiliados en cada dependencia; de esta manera, la oficina de
Atención al Ciudadano produce información estadística y reportes que se exponen en el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre PQR’s no respondidas
oportunamente con base en la cual se crean soluciones inmediatas beneficiando la
atención a los afiliados.
De otra parte y teniendo en cuenta que la Entidad no ha podido crear dentro de su
estructura una Subdirección de Atención al Afiliado, que se encargue de asumir la
importancia y trascendencia que tiene el servicio de atención y la participación del afiliado
como eje de la misión de Casur y también ante la falta de una oficina de comunicaciones
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estratégicas debidamente formalizada, cuyas funciones están asignadas actualmente a la
Oficina de Planeación, Casur diseñó la estrategia del “Centro de Interacción con el
Veterano Policial – CIVET”, liderada por la Oficina de Planeación y que se desarrolla a
través de la integración de un equipo multidisciplinario, encargado de innovar en la forma
de interactuar con el personal de veteranos de la Policía Nacional a nivel nacional en
forma virtual.
El principal logro, como se ha mencionado, fue haber atendido eficientemente los
requerimientos de los afiliados y demás grupos sociales objetivo en forma virtual, sin
interrupción alguna y con calidad, atendiendo las disposiciones derivadas de la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Para este efecto resultó
fundamental la creación y apertura de la sede virtual de Casur, habilitando canales
virtuales como cuatro líneas de WhatsApp, dos líneas de teleorientacion, recepción de
PQR’s por el portal web y correo electrónico, chat e interacción por redes sociales, con los
cuales se lograron los siguientes resultados.
Gráfico 7. Resultados CIVET

De acuerdo con los principales temas de consulta en sede electrónica, el número de
gestiones totales por punto de contacto fueron 191.900, y están distribuidas de la
siguiente manera:
✔ Centro de Interacción con el Veterano – CIVET: 90.658
✔ Atención al ciudadano: 45.881
✔ Centro Integral de Trámites y Servicios: 54.309
En materia de gestión de peticiones, quejas y reclamos (PQRSDF) el resultado
comparativo de las vigencias 2020 y 2019 se presenta así:
Tabla 8. Resultados PQR’s
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TIPO DE
REQUERIMIENTO
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS
DENUNCIAS
OTRAS PETICIONES
TOTAL
REQUERIMIENTOS

2020
80

2019
5

diferencia %
1500.00

17
5
0
243,642

32
66
5
328240

-46.88
-92.42
-100.00
-25.77

243,744

328,348

-25.77

Las quejas presentadas en lo corrido de 2020 corresponden a inconformidades por la
liquidación de las partidas del nivel ejecutivo en los incrementos salariales anuales y al
proceso de transición de la plataforma de descuentos a la nueva plataforma Dibanka
especialmente. Con respecto al tema en mención la Entidad ha adelantado las acciones
pertinentes para subsanar la situación y actualizar la liquidación de las asignaciones del
nivel ejecutivo según corresponda.
En forma adicional Casur inició en julio de 2020 la implementación de una plataforma
electrónica para el control de las afectaciones a la nómina (Dibanka), que puede ser
descrita como una Fintech que regula servicios de crédito y similares, a través de un
proceso basado en la autogestión, con su propia marca y servicios. Dibanka hace parte de
Colombia Fintech y “Marca País TI”, título otorgado por Min Tic, que los hace embajadores
de la industria nacional de software.
Los principales beneficios que se podrían materializar una vez se implemente en plena
forma la plataforma tecnológica son:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Oportunidad: obtener dinero y liquidez en tiempo real y con seguridad.
Autogestión: el usuario elige de acuerdo a sus necesidades.
Integración: múltiples servicios y procesos en una sola plataforma, como
transferencias, retiros de efectivo, pago de servicios públicos, compras, recargas,
entre otros, y sin la necesidad de contar con una cuenta de ahorros.
Consulta: el usuario busca de manera autónoma su información, transacciones y
documentos.
Cero papel: documentos 100% digitales.
Transacciones: trámites en línea e información histórica de los mismos en tiempo
real.
Autenticación biométrica: Ingreso a la plataforma por medio de reconocimiento
facial y/o dactilar, usuario y clave, o código OTP.
Seguridad: la plataforma minimiza las posibilidades de suplantación y /o
falsificación.
Chatbot: tecnología que provee soluciones inmediatas a las preguntas frecuentes
de los usuarios.
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●
●
●

●

Entrar en una era de transformación digital sin costos.
Sistema de última tecnología: seguridad, calidad, servicio, geolocalización y
bienestar.
Seguridad y servicio: confidencialidad de la información, disponibilidad del servicio
a un 99.95%, infraestructura más segura a nivel mundial, y un talentoso equipo de
expertos brindando servicio.
Amplia cobertura: los usuarios podrán acceder a la plataforma y realizar
transacciones desde cualquier zona del país y del mundo.

4. PROCESOS ESTRATÉGICOS
4.1. INFORME EJECUTIVO PLAN CUATRIENAL CASUR 2019-2022 : A DIC 31 DE 2020
El Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 de la Entidad ha sido propuesto como un plan
retador y prospectivo que proyecta el avance y modernización de las dos unidades de
negocio planteadas en la MEGA, así como la innovación en la oferta de valor a través del
desarrollo de soluciones digitales para nuevos servicios para contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los afiliados y sus beneficiarios.
Este plan se renueva cada cuatro años, teniendo como marco el Plan Nacional de
Desarrollo y las prioridades del Plan estratégico sectorial. Cabe aclarar que para el año
2019, parte de la gestión estratégica de Casur se dedicó a la construcción y concertación
del Plan estratégico cuatrienal 2019-2020 para seguir dando continuidad a su estrategia
de largo plazo desde 2014.
4.1.1 Objetivo Estratégico 1
Ampliar la cobertura de los programas de bienestar social orientados a mejorar la calidad
de vida de los afiliados y beneficiarios.
Acción de primer nivel para
el cuatrienio
1)
Implementar
la
Política de Servicio al
ciudadano que integra la
dimensión
Gestión
con
Valores para resultados de
MIPG.

META

RESULTADO

Alcanzar al final del cuatrienio
83,8 puntos en la escala de
medición
del
índice
de
desempeño institucional del
FURAG en la política de servicio
al
ciudadano,
dimensión
“Gestión para resultados con
valores”.

Resultado 2019: 81.6 superando la
meta de 80.8 puntos del FURAG;
Resultado 2020: Se espera que la
medición anual realizada por el DAFP
se realice en febrero 2021.
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Logros 2020: Fortalecimiento de la Política de Servicio al Ciudadano
a) Mediante la Directiva No. 0007 del 29 de Julio de 2020, se estableció el reemplazo de los encuentros
presenciales de participación y rendición de cuentas regionales, previstos en el plan anticorrupción y
atención al ciudadano, por encuentros informativos virtuales con los afiliados en tres componentes
(Educasur, Ventana temática, Feria de servicios).
b) Adicionalmente en la estrategia de racionalización de trámites se logró concertar con DISAN y DITAH, la
expedición virtual de carné y certificaciones; así mismo y producto de las mesas de trabajo DISAN,
DITAH y Casur, se logró la eliminación del requisito de certificación de estudios a los beneficiarios entre
18 y 25 años para acceder al servicio de salud, por parte de la Dirección de Sanidad.
Resultados: conceptos DISAN y DITAH, publicados en el portal Web de Casur.
c) Se integró a la Sede Electrónica de Casur, el servicio virtual de teleorientación, que consiste en un
proyecto de gestión de comunicación por canales digitales con los afiliados y grupos sociales objetivo
dirigido a principalmente a tratar de cerrar la brecha digital entre la población de afiliados y beneficiarios
y la entidad acorde al Objetivo estratégico No 8: “Fortalecer los relacionamientos con organizaciones
de la reserva activa policial, con la Policía Nacional y demás organizaciones, con las cuales se puedan
construir sinergias para el logro de los objetivos de Casur”, fundamentado en la integración de un grupo
interdisciplinario entre los que se encuentran profesionales en Derecho, Ingenieros de Sistemas,
Comunicador Social, técnicos y auxiliares, para la atención de los afiliados y beneficiarios a nivel
nacional a través de los canales virtuales de Casur.
d) Mediante contrato No 2020-240 se hizo la adquisición de 10 videos informativos con intérprete de
lengua de señas colombiana para discapacidad auditiva. (tiene prórroga hasta febrero 2021) Los videos
estarán disponibles en el portal Web de Casur y podrán ser enviados a los afiliados que los soliciten y
que estén en esta condición de personas con discapacidad.
Acción de primer nivel para
el cuatrienio
2)
Investigar y proponer
mecanismos y estrategias
interinstitucionales
de
carácter
jurídico,
administrativo, financiero y
tecnológico
para
la
sostenibilidad de los planes y
programas de bienestar y
previsión social misionales
de Casur.

META

RESULTADO

Realizar
4
estudios
de
“Investigación
y
recomendaciones dirigidos a
identificar
y
desarrollar
iniciativas
estratégicas
de
carácter jurídico, administrativo,
financiero y tecnológico para la
sostenibilidad de los planes y
programas de Bienestar para la
reserva activa policial.

Resultado 2019: Estudio sobre la
posible creación de líneas de
sostenibilidad financiera de los planes y
programas de Bienestar para la reserva
activa
policial, en el marco de la expedición de
la Ley del Veterano (Ley 1979 de 2019).
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Resultado 2020: El resultado se
concretó en la construcción de un
proyecto de ley dirigido a plantear la
creación del fondo de solidaridad para el
veterano policial.
la consultoría entregó la propuesta de
articulado y el documento de exposición
de motivos para la "Activación del fondo
y
la
definición
de líneas de
sostenibilidad del mismo". (documento
anexo)

Para el año 2020 se formuló la actividad denominada Fase II de los estudios, consistente en buscar la.
habilitación normativa para la activación de las iniciativas estratégicas de sostenibilidad de las asignaciones
de retiro que se consideren viables según las recomendaciones del estudio del año 2019.
En tal virtud se contrató con la Empresa Consultora Vali Asociados el desarrollo del estudio, con el
siguiente objeto: “Adquisición de servicios de consultoría jurídica para la proyección de documentos de
índole legislativo, con capacidad de redactar proyectos de ley dirigidos a plantear la modificación del
régimen pensional y de asignación de retiro de la fuerza pública, buscando gestionar además, por esta
misma vía, la creación del Fondo de Solidaridad para el Veterano Policial, al igual que impactar las leyes
que rigen el modelo de negocio que en la actualidad desarrolla Casur y establecer avances legislativos
frente al manejo del pasivo pensional de la Policía Nacional”.
Ejes de trabajo:
●
●
●

Revisión de antecedentes y construcción del proyecto de ley con la memoria justificativa.
Análisis sobre escenarios favorables tanto en el nivel ejecutivo como legislativo, para el trámite del
proyecto de ley.
Desarrollo de mesas de trabajo con actores claves, congresistas y asociaciones de la reserva
policial.

Fomento a la participación de
los afiliados y beneficiarios
en los Programas y Servicios
de
bienestar
social
presenciales y digitales.

Incrementar en un 5% anual la
participación de los afiliados en
programas y servicios de
bienestar. (PIBI, expogestión,
Dialogo Público, coordinadores
regionales)

Desarrollo de contenidos temáticos del
Programa Intercultural de Bienestar
Integral PIBI a través de canales
virtuales para 46.793 afiliados y
beneficiarios que participaron de las
diferentes actividades convocadas por el
proceso, es decir un 44 % de un total de
105.760 al cierre de la vigencia.

En el marco de la ley de
veteranos, crear el CIVET
Centro de interacción con el
Veterano policial, para fomentar
la comunicación por canales
digitales.
Logros participación Programa Intercultural de Bienestar Integral PIBI 2020:
Como una experiencia positiva y exitosa, que vale la pena fortalecer y replicar en la vigencia 2021, se
presentan los resultados de la estrategia del Plan de Acción del año 2020, que enmarcan los esfuerzos
realizados, por promover la participación de los afiliados y sus beneficiarios en el despliegue de los
contenidos temáticos del Programa Intercultural de Bienestar Integral, así:
a) Ejecución de recursos: El Estado Colombiano apropió, $1.098 millones de pesos con el propósito
fundamental de adelantar programas y campañas de Bienestar integral al Afiliado para los grupos
sociales objetivo de CASUR, con lo cual se ejecutaron diferentes actividades alineadas en el al Objetivo
estratégico No 1, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del afiliado en dos
escenarios fundamentales: el Territorio Nacional y el Distrito Capital.
b) Innovación en la interacción con la población de afiliados: ante la situación de pandemia desatada en el
año 2020 y la declaración de la emergencia sanitaria en todo el país, con medidas de confinamiento,
distanciamiento social y suspensión de actividades con alto número de participantes, entre otros, se
innovó en el uso de tecnologías de la información como medio de acceso para la comunicación directa
con la población de afiliados y beneficiarios.
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c) Gestión de los componentes y subcomponentes de los módulos temáticos del Programa Intercultural de
Bienestar Integral de Desarrollo Humano y de Recreación, Integración:
●
●
●
●

Asesoría Socio Familiar y Psicológica y Acompañamiento Telefónico Psicosocial: 5.822
Asesoría Jurídica Consultorios (UMNG-UCMC) 51
Espectadores virtuales alcanzados en tiempo real durante transmisiones en vivo: 21.22.
Capacitación virtual con insumos (Nariño, Cúcuta, Bolívar, Risaralda, Magdalena, Putumayo, Florencia,
Huila, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Meta, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Bogotá) Talleres realizados:
Cocina básica (tortilla española, Sándwich club), plastilina, patchwork y muñequería navideña,
decoración con globos, decoración en velas, cajas, moños y empaques y bisutería: 3.175
● Personal impactado de manera directa a través de la ejecución de actividad de esparcimiento
denominada bingo de interacción con los afiliados en todo el territorio nacional 3.849.
● Personal impactado mediante campaña de sanitización como medida de prevención frente a la
situación de emergencia sanitaria: 4.200.
● Orientación a personas en condición de Vulnerabilidad: 161
Logros creación Centro de Interacción con el Veterano Policial – CIVET
El CIVET se lanzó como un proyecto de gestión de comunicación por canales digitales con los afiliados y
grupos sociales objetivo dirigido a principalmente a tratar de cerrar la brecha digital entre la población de
afiliados y beneficiarios y la entidad acorde con nuestro Objetivo estratégico No 8: “Fortalecer los
relacionamientos con organizaciones de la reserva activa policial, con la Policía Nacional y demás
organizaciones, con las cuales se puedan construir sinergias para el logro de los objetivos de CASUR.”
Con la Creación de un grupo interdisciplinario CIVET encargado de generar interacción virtual y respuestas
de fondo por canales digitales se logró ampliar la cobertura de atención por WhatsApp, redes sociales,
correo electrónico, chat y herramientas web 2.0 con mayor inmediatez en consultas y solicitudes
disminuyendo la radicación formal de Peticiones. Igualmente es un grupo de enlace con el Área de la
Reserva Policial y la Dirección de Bienestar y Salud del GSED, creada también en el 2020, para desarrollos
conjuntos en pro del bienestar de los afiliados. Al estar conformado por personal de diferentes profesiones
e integrantes de la reserva activa policial, se encargó de realizar análisis y recomendaciones sobre la
experiencia del usuario en su comunicación con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; en tal
virtud, con el CIVET se asumió la gestión de la sede virtual de atención implementada precisamente desde
el momento en que se tuvo que suspender la atención presencial, a causa de la pandemia y que hasta la
fecha ha entregado resultados contundentes y positivos en ampliación de cobertura por canales virtuales.
RESULTADOS DEL CENTRO DE INTERACCIÓN CON EL VETERANO POLICIAL
1) Creación y operación de la sede electrónica de Casur dada al servicio en marzo 21: A partir de la
situación generada por la Pandemia del Covid-19, que obligó a cerrar la atención presencial en las
instalaciones de la Caja, el CIVET asumió la atención virtual por los diferentes canales de atención
como WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, chat y herramientas web 2.0 que permitieron
atender con inmediatez consultas y solicitudes y se convirtió en la sede electrónica de Casur
2) Creación de nuevos Canales de atención: Seis líneas de WhatsApp, recepción de PQRs y
agendamiento de citas por el portal Web y herramienta de correos masivos y envío de comunicados por
redes sociales.
3) Rediseño del portal web para informar de manera más fácil sobre los trámites y servicios para los
afiliados de Casur, en cuanto a la actualización técnica, actualización de contenido y actualización de
imagen o diseño web.
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4) Se contrató con la firma Corporación Ambiental, Social y Cultural Macondo CASCMA, el servicio de
videos con Intérprete de lengua de señas colombiana – LSC, con el fin de fortalecer la estrategia
lenguaje inclusivo.
5)Con base en la información recopilada de caracterización y segmentación el CIVET produjo estudios y
análisis sobre prototipos de afiliados y sus necesidades, para futuros planes en el marco de la Ley del
veterano, No 1979 de 2019.
6) Elaboración de carta de bienvenida por parte del señor Director a los nuevos afiliados con información
de servicios y beneficios de la familia Casur.
7) Actualización de la base de datos de la reserva policial a través de la herramienta del CRM, donde se
realizó cruce de información con el Área de la Reserva Policial y la Dirección de Bienestar Sectorial y
Salud, del Ministerio de Defensa Nacional.
Cruce de Información con el Área de la Reserva Policial de la Policía Nacional (RESPOL), donde se
caracterizaron 75.000 afiliados para ofrecer los beneficios para el Veterano Policial y reconocer, dignificar,
fortalecer, integrar y controlar las Reservas de la Policía Nacional.
8. Interacción con las diferentes asociaciones de la reserva policial y Regionales de Casur, con el fin de
establecer canales de información para el intercambio de propuestas con la misionalidad de mejorar la
calidad de vida de los afiliados y sus familias.

4.1.2. Objetivo Estratégico 2
Mejorar y fortalecer la oferta de valor de Casur, tomando en cuenta las necesidades, los
intereses y las expectativas de los afiliados y beneficiarios.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Realizar caracterización
de la población de
afiliados y beneficiarios
de Casur para identificar
sus
necesidades
y
expectativas y sustentar
la estrategia de servicio
al ciudadano.

META

RESULTADO

Avanzar en la caracterización Efectividad en la Cuarta campaña de
de
los
afiliados
y caracterización de 15.000 nuevos afiliados
beneficiarios pasando en el pasando de 60.000 a 75.000, lo que representa
cuatrienio de 45.000 a el 71% del total de 105.760, con las siguientes
95.000, conforme a los actividades
lineamientos de la política de
Gobierno Digital. (Indicador - Contrato de la encuesta de Caracterización con
acumulado).
33 campos sobre entorno familiar, nivel de
formación,
competencias
policiales
y
Meta 2020:
profesionales, interacción con CASUR, entre
Desarrollar la cuarta fase de
caracterización
de
los otros.
afiliados y sus familias. (meta - Ejecución Proceso de levantamiento y cruce de
información de las bases de datos registradas
15.000)
en las 3 campañas anteriores
- Conexión del CRM con la base de datos de
nómina con lo cual se depuró y actualizó la
base de datos de caracterización.
- Suministro de la base de datos de
caracterización a Dirección de Bienestar de
Mindefensa y área de la Reserva de la Policía
Nacional.
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Registrar en la base de
conocimiento
las
necesidades y expectativas
de la reserva activa policial
45.000 afiliados, conforme a
los lineamientos de la política
de
Gobierno
Digital.
(Indicador acumulado)
Meta 2020:
Desarrollar la segunda fase
de
perfilamiento
y
segmentación de afiliados visión 360 –
(meta 11.000).

Desarrollo exitoso de la segunda encuesta de
segmentación y prototipado del veterano
policial, mediante encuesta aplicada a 11.000
de los afiliados ya caracterizados, los cuales
brindaron información sobres sus necesidades y
expectativas en materia de educación, vivienda,
asistencia en salud mental, materia laboral,
protección a grupos en situación en
vulnerabilidad.
Encuesta con 25 preguntas, divididas en 8
secciones: - datos del afiliado, - opinión del
servicio de salud, -situación médica, discapacidades, -conocimiento familiar, hobbies y pasatiempos y expectativa sobre
CASUR.

CUARTA CAMPAÑA DE CARACTERIZACIÓN Y PERFILAMIENTO DE LOS AFILIADOS
La cuarta campaña de caracterización y perfilamiento se realizó a partir de un proceso de levantamiento y
cruce de información que permitió actualizar la información en las bases de datos registradas para 15000
nuevos afiliados, la actualización está integrada por 33 campos en los que se encuentran el entorno
familiar, nivel de formación, competencias policiales y profesionales, interacción con CASUR, entre otros,
todo esto conforme a los lineamientos de la política de Gobierno Digital y las guías establecidas por el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC.
Fue realizada con el instrumento “Encuesta de caracterización", con las preguntas de la composición de los
afiliados que abarcó desde datos básicos como nombre, número de documento, edad, género, estado civil,
preguntas específicas como grado de retiro, categoría de retiro, intereses y necesidades, nivel de
competencia, los cuales se presentó de la siguiente, manera:
●
●

●

Se actualizó la distribución por departamento del grupo de afiliados encuestado, teniendo la mayor
cantidad de afiliados encuestados en los principales departamentos del país, en especial en la
ciudad de Bogotá DC con un 26%.
Del mismo modo se presentó un porcentaje alto de afiliados encuestados en la categoría de
Agente y Nivel Ejecutivo, entre estas suman un 87% de la muestra estas categorías representan
unos ingresos mensuales menores dentro de la institución, la gráfica a continuación presentó en
detalle la siguiente distribución.
Los afiliados encuestados presentaron en su mayoría competencia en vigilancia urbana con un
45%, siendo consecuente con la experiencia obtenida en sus primeros años en la fuerza policial,
en segundo lugar, se encontró la especialidad administrativa con 23%, este porcentaje obedece a
la alta participación de personal femenino en este grupo encuestado, este género tradicionalmente
desarrolla tareas administrativas dentro de la institución policial. Estos datos se encuentran
detallados en el siguiente gráfico.

Entre los pasatiempos de preferencia alta se destaca el tiempo familiar y las actividades al aire libre, esto
es razonable si se cruzan los datos con los núcleos familiares de los afiliados caracterizados y la realidad
actual de los afiliados con largas horas laborales y prohibiciones para las reuniones sociales y viajes. La
siguiente gráfica presenta las respuestas ponderadas.
SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO Y ENCUESTAS DE SEGMENTACIÓN DEL VETERANO POLICIAL.
•
•

Contrato de la encuesta de segmentación y prototipado sobre necesidades y expectativas en materia
de educación, vivienda, asistencia en salud mental, materia laboral, protección a grupos en situación
de vulnerabilidad entre otros.
Recolección de información a 11.000 afiliados.
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•

Identificación y construcción de prototipos de afiliados, así como clasificación de planes y programas
que le den vigencia a la Ley 1979 de 2019 “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y
otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones” a través de los
beneficios otorgados por Casur.

Los resultados de la segunda fase del estudio y encuestas de segmentación se realizaron con el
instrumento “Encuesta de segmentación", para actualizar la información a 11.000 afiliados de Casur.
Los afiliados de Casur demostraron preferencia por los medios directos y personales como el correo
electrónico y el contacto vía WhatsApp para recibir información relacionada con la entidad, dejando a los
medios masivos como página web y revistas con un porcentaje muy bajo de preferencia, esto demostró
que los afiliados están familiarizados con los medios electrónicos de información, especialmente el correo
electrónico. Esta información se observa parametrizada en la siguiente gráfica.
El afiliado presentó un alto nivel de autonomía, tanto los que viven en compañía como aquellos que viven
solos, no tienen problemas en realizar sus diligencias por su propia cuenta, aun así, un porcentaje del 13%
de los afiliados necesitará asistencia para realizar sus diligencias, esto puede relacionarse con los rangos
de edad y las condiciones de retiro de las fuerzas policiales afiliadas a Casur. Se observó que los afiliados
se encuentran un 50% viviendo solos y un 50% viviendo en compañía, en la siguiente gráfica se puede
observar dicha distribución. Los afiliados presentaron un interés principal por las ofertas económicas, como
beneficios en el consumo, ofertas de empleo, servicios financieros y apoyo en la creación de empresa, esto
evidencia que los afiliados tienen preocupaciones económicas que resolver en el retiro. Las ofertas
relacionadas con el desarrollo integral como ser humano, como recreación y deportes, salud, educación y
vivienda, intereses que se pueden asociar directamente a los afiliados que han finalizado la etapa laboral
de su vida y se encuentran disfrutando de su retiro.
A la pregunta ¿En qué temas educativos le gustaría recibir información?, los encuestados mencionaron el
derecho como el principal punto de interés, muchos también manifestaron que les gustaría recibir
información de futuras ofertas de educación para el sector salud.
La informática y un segundo idioma principalmente el inglés, aparecen recurrentemente en las respuestas
de los afiliados segmentado, conocimiento muy importante para actualizarse y acceder a toda la
información disponible en los medios digitales.

4.1.3. Objetivo Estratégico 3
Lograr altos niveles de desempeño y efectividad organizacional en la búsqueda
permanente de la excelencia, con reconocimiento nacional e internacional.

Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Avanzar
en
la
automatización
de
procedimientos
con
tecnología
transaccional,
para
fortalecer la gestión de

META

RESULTADO

Lograr la automatización de - Actualizar los flujos de información de los
12 procedimientos (de 28 procedimientos.
totales)
susceptibles de
modernización a través de
tecnologías transaccionales 1.
Mediante
contrato
CO193-GAC,
mediante la herramienta modernización del gestor documental se
BPM y ERP.
habilitó la funcionalidad de radicación
automática de solicitudes recibidas por dos
Meta 2020:
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procesos y la mitigación
del riesgo.

*Radicación automática de correos: Atención al ciudadano y Negocios
correo
de
atención al Judiciales.
ciudadano.
2.
Mediante
contrato
CO203
para
*Gestión PQRS por portal modernización del portal Web se habilitó
WEB
funcionalidad de radicación de PQRS, con
*Atender
y orientar al seguimiento a la oportunidad de la respuesta.
ciudadano por agendamiento 3. Por desarrollo propio se habilitó un sistema
de citas virtuales.
de agendamiento de turnos virtuales de
atención a solicitudes recibidas por el portal
Web y una línea celular para responder
mediante devolución de llamada.
Desarrollo de la consultoría Como actividades complementarias a la
"Estudio Técnico para la automatización de procesos se logró:
alineación de la estrategia, la 1.Mantenimiento de la certificación por norma
estructura y la planta de
ISO al SGI.
personal de Casur".
2.Radicación de PROPUESTA DE REDISEÑO
ORGANIZACIONAL Y AMPLIACIÓN DE
PLANTA DE PERSONAL CASUR": Para
iniciar trámite de aprobación en GSED y
DAFP en el marco del Decreto 2400 de 2019.
3.Contrato No CO-20000246 con la firma
“CEINTE S.A.” para elaborar el análisis de
cargas de trabajo y estudio técnico de
rediseño organizacional que busca alinear el
MIPG a la estrategia, estructura y procesos de
la entidad.
4.Avance en los 14 planes del Decreto 612 del
2018, tareas programadas 169, finalizadas
177.
5.Postulación al premio “Alta Gerencia” del
DAFP, por la estrategia de transformación
digital.

Logro 2020: Las herramientas de automatización de procesos se desarrollaron a través del proyecto de
inversión No 2 de Casur: “actualización y mejoramiento de la prestación de los servicios tecnológicos a los
grupos sociales objetivo.
Se contrataron y ejecutaron los recursos conforme a la programación, aunque se debieron superar las
dificultades generadas por la pandemia y la suspensión de la asistencia presencial del talento humano, que
a su vez generaron dificultades tanto en los procesos de adjudicación y contratación como en el
acompañamiento a la ejecución y desarrollo de cada uno.
Se culminó el contrato de implementación del BI “herramienta “Business Intelligence” con la cual se
moderniza la gestión de datos entre los diferentes sistemas de Casur y a su vez se organiza y clasifica de
mejor manera los resultados de los procedimientos automatizados.

4.1.4. Objetivo Estratégico 4
Contar con el talento humano suficiente, competente y comprometido para alcanzar los
objetivos de la Entidad.
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Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Contar con el talento
humano
suficiente,
competente
y
comprometido
para
alcanzar los objetivos de la
entidad.

META

RESULTADO

Alcanzar 85,9 puntos en la
escala de medición del Índice
de desempeño institucional
del FURAG en la Dimensión
de Talento Humano del
Modelo
Integrado
de
Planeación y Gestión, en
armonía con la Excelencia e
innovación en la gestión.

- Actualización del Manual de Funciones y
la resolución de distribución interna de
funciones por grupos de trabajo:

Se incluyó en el Contrato No CO-20000246
con la firma “CEINTE S.A.” para elaboración
del análisis de cargas de trabajo la
actualización del manual de funciones y
requisitos mínimos, y la elaboración de la
resolución interna de grupos de trabajo y
funciones
por
dependencia,
como
complemento a la propuesta de rediseño.
(con prorroga en tiempo hasta enero 31.
Desarrollar los 6 planes Desarrollo efectivo del 100% de los Planes
institucionales de la Política Decreto 612 de 2018:
de Talento Humano de MIPG. Tareas programadas 166, tareas finalizadas
166
-Plan estratégico de talento humano. 21/21
-Plan institucional de capacitación. 13/13
-Plan de incentivos institucionales. 13/3
-Plan de vacantes. 8/8
-Plan anual de seguridad y salud en el
trabajo. 111/111

LOGROS:

Se firmó el contrato de consultoría para la entrega del manual de funciones y requisitos mínimos actualizado
a la propuesta de rediseño. La firma solicitó prórroga en el plazo para diciembre 31 y se están
desarrollando las reuniones virtuales de recolección de información y definición de parámetros de
acompañamiento y verificación a los entregables.
Se anexa cuadro del cumplimiento de tareas de los planes de la dimensión de talento humano según
registro en la herramienta de control de gestión Suite Vision Empresarial:

4.1.5. Objetivo Estratégico 5
Innovar permanentemente en la gestión de Casur con el fin de facilitar el aprendizaje y la
adaptación organizacional a los retos de la era digital, promoviendo buenas prácticas de
gestión.
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Acción de primer nivel
para el cuatrienio:
Continuar
la
construcción de los
mapas de conocimiento
por procesos para la
captura de la memoria
institucional Casur, con
fundamento en los ejes:
1.
"Generación
y
producción
de
conocimiento"
y
2.
"Cultura de compartir y
difundir"
de
la
6
Dimensión de MIPG.

META

RESULTADO

Alcanzar los 84 puntos en la
escala de medición del
FURAG en la Dimensión de
Gestión del Conocimiento e
Innovación, a partir de la
construcción de los mapas
de conocimiento de los
procesos para la captura de
la memoria institucional.

Mediante contrato de consultoría CO191-GAC,
se ejecutó el trabajo de construcción de los
“mapas,
matrices de aseguramiento y
transferencia de conocimiento” de los procesos
priorizados
para
la
fase
denominada:
"Generación y producción de conocimiento"
acorde al esquema de gestión del conocimiento
– MIPG, con el siguiente resultado:
*Mapa
de
conocimiento
fase
1
"Identificación y caracterización” para 3
procesos:
- Gestión de Sostenibilidad, - Atención a Grupos
Sociales Objetivo, - Gestión de Bienestar
Integral al Afiliado.
* Mapas de conocimiento fase 2: Buenas
prácticas y lecciones aprendidas para 4
procesos: -Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, - Gestión de Tecnologías de
la Información y - Gestión de Reconocimiento y
Pago.

Logro:
Se desarrolló la consultoría conforme a lo programado, aunque se debieron superar las dificultades
generadas por la pandemia y la suspensión de la asistencia presencial del talento humano quien es el
poseedor del conocimiento de cada proceso según su experiencia y rol de desempeño, que a su vez
generaron dificultades tanto en los procesos de adjudicación y contratación como en el acompañamiento a
la ejecución y desarrollo de cada uno.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Creación de productos
innovadores
diferenciales de gran
aceptación a través de
la
alianza
con la
academia
para
la
operación
de
una
gerencia de I&D+I. para
el
proyecto
de
innovación de servicios.

META

RESULTADO

Desarrollar 12 soluciones
digitales con enfoque para el
bienestar
social
a los
afiliados y beneficiarios de
Casur.

Se encuentran aún en desarrollo para su puesta
en operación las siguientes soluciones:
1.Anticipos de nómina. Liquidez inmediata en
máximo 4 meses de plazo.
2.Módulo de Ahorro. Podrán realizar inversiones
en línea en CDTs que ofrezcan las distintas
entidades y cooperativas autorizadas.
3.Perfil de crédito. En donde el afiliado podrá
seleccionar de manera eficiente el operador
que se ajusta a su perfil de crédito. Mejores
tiempos de respuesta y mayor eficiencia.
4.Casur Express: Créditos y desembolsos en
línea
5.Embargos en línea. Podrán conocer sus
procesos legales en tiempo real.

Meta 2020: 3 soluciones
desarrolladas, así:
- Casur express (trámite y
desembolso
crédito en
línea).
- Billetera móvil. (habilitación
pagos y recargos por la
plataforma)
-Anticipos de nómina.

La puesta en operación de las 3 soluciones
quedó aplazada para el primer semestre del año
2021, hasta que se puedan superar las
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dificultades afrontadas por el equipo de
ingeniería y de desarrollo de producto de la
plataforma de libranzas, por cuanto se
encuentra en actualización la versión 2.0 de la
plataforma, que se puso a disposición de los
afiliados a CASUR y de los funcionarios en el
mes de julio 2020.
Logros:
El proceso presentó dificultades para la contratación y desarrollo de la Consultoría dirigida a la
estructuración de los 3 servicios digitales en la presente vigencia, por cuanto no se contó con el
presupuesto requerido acorde con las ofertas recibidas, sin especificar las tareas realizadas para tal fin.
Se realizaron referenciaciones con empresas consultoras para automatización y optimización de procesos,
como ARAT, BIZAGI (propuestas anexas), Crecer Soluciones, DIGITAL CONSULTING y el mismo MINTIC;
de este ejercicio se concluyó que la implementación de estos servicios se fundamenta en contar tanto con
un portal web como con un gestor documental, robusto y actualizado, que permita funcionalidades digitales
articuladas a la plataforma de nómina. También como resultado de la gestión, se están terminando los
estudios de mercado para la modernización y fortalecimiento del portal Web para incluirlas en el proyecto
de inversión, pues es el mayor obstáculo que se tiene hasta el momento.
Se realizaron referenciaciones con empresas consultoras para automatización y optimización de procesos,
como ARAT, BIZAGI (propuestas anexas), Crecer Soluciones, DIGITAL CONSULTING y el mismo
MINTIC;. Se debe esperar la inversión para contar tanto con un portal web y un gestor documental, robusto
y actualizado, que permita funcionalidades digitales articuladas a la plataforma de nómina. No fue posible
completar el anexo técnico hasta que no esté operando la nómina, las sentencias y la radicación ligadas a
los módulos del ERP, pues de eso dependen en gran parte las especificaciones técnicas.
Por lo anterior, se solicita el aplazamiento de la estructuración de los tres servicios digitales, para la
siguiente vigencia, hasta tanto el ERP entre en total funcionamiento y se asignen los recursos respectivos.
Acción de primer nivel para el
cuatrienio
Formular y desarrollar el plan de
transformación digital de Casur en
4 fases, que permita hacer parte
del conjunto de entidades que
implementan la política de gobierno
digital según MINTIC.

META

RESULTADO

Desarrollar las 4 fases de Socialización e interiorización del Plan
formulación, implementación y de transformación digital a todo nivel y
sostenimiento del Plan de su alineación con parámetros MINTIC.
transformación
digital
de Participación concurso “Máxima
Casur con acompañamiento velocidad de MINTIC”
de la academia.
- Se ejecutó el contrato CO196-GAC,
medición del índice de madurez digital
Meta 2020:
con fundamento en la medición que
se hizo en el 2018 y la alineación del
Fase II Diseño y formulación
Plan de Transformación digital con los
Al contar con el plan parámetros de MINTIC.
aprobado en el primer - Se ejecutaron todos los contratos del
trimestre, se recompone la proyecto de inversión tecnológico.
meta
y
se
agrega
socialización interna.
Alineación con parámetros MINTIC.
Casur hace parte de la muestra de las
entidades que obtuvieron mayor
puntaje FURAG en la política de
Gobierno digital y que fueron
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seleccionadas por MINTIC para
aplicar la herramienta de medición del
índice de madurez.
Logros 2020:
- Se ejecutó a cabalidad el contrato de actualización DEL PORTAL web y los demás contratos que cumplen
las actividades del PETI.
- Se ejecutaron las actividades del proyecto de Inversión de TI No. 2 "Actualización y mejoramiento de la
prestación de los servicios tecnológicos a los grupos sociales objetivos de Casur", acorde a los
lineamientos del MinTIC y a la política de gobierno digital.

4.1.6. Objetivo Estratégico 6
Contribuir a los compromisos del País frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
materia ambiental y de calidad de vida laboral.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Incorporar
los
compromisos Objetivos
de desarrollo sostenible
(ODS), en el sistema de
Gestión ambiental y de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, implementando
4 programas de SGA y
4 programas de SGSST
acorde
a
los
lineamientos
de
gobierno

META

RESULTADO

Materializar
cuatro
(4)
programas en el cuatrienio
dirigidos
a fortalecer el
Sistema de Gestión Ambiental,
que contribuyan a mitigar los
riesgos
e
impactos
ambientales en armonía con
los ODS.
Meta 2020: Desarrollar un
programa dirigido a fortalecer
el SGA, que contribuya a
mitigar los riesgos e impactos
ambientales con énfasis en
"Ahorro y uso eficiente del
recurso hídrico".
Materializar
cuatro(4)
programas integrales de la
estrategia de Entorno Laboral
Saludable de MIPG.
Meta 2020:
Desarrollar
un
programa
integral de la estrategia de
Entorno Laboral Saludable de
MIPG, con énfasis en el
programa "Estilos de vidas
saludables".

Logros 2020:
- Programa ahorro y uso eficiente de agua:
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Se ejecutó a cabalidad el programa de
Prácticas ambientales adaptado a tiempos
de COVID 19:
*Elaboración e implementación desde el mes
de septiembre del protocolo de manejo de
residuos, recolección, limpieza y desinfección
de contenedores.
*Socializaciones virtuales en temas de:
correcta separación de residuos, manejo de
sustancias químicas, recurso hídrico "El agua
en nuestro planeta".
*Actualización
y
socialización
política
ambiental de manera virtual.
Se ejecutó a cabalidad el programa de
buenas
prácticas
de
Bioseguridad
adaptado a tiempos de covid 19:
*Se ejecutó al 100% el contrato para
elementos de Bioseguridad.
*Se realizó capacitación para retorno al trabajo
socializando las medidas de prevención al
interior de las instalaciones.
*Se orientó el programa de estilos de vida
saludable a medidas de prevención en áreas
de trabajo por COVID19.
*Casur realizó el retorno a la atención
presencial en el mes de septiembre con
efectivo
manejo
de
protocolos
de
bioseguridad.

1. Se compartió a los servidores públicos y contratistas de la Entidad un video “El agua en nuestro
planeta”;.
2. Se elaboró una pieza gráfica que fue expuesta en los fondos de pantalla en la cual se presentó el
tema “5 pasos para ahorrar agua al lavarse las manos en tiempos de covid-19” *618323*
3. Se realizó la sustitución de luminarias antiguas por luminarias led de bajo consumo. Total133
4. se realizó disposición de residuos peligrosos los cuales fueron generados de las actividades
ejecutadas por medio de los contratos tercerizados.
5. Se adoptó medida y protocolo para garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, las
cláusulas ambientales en los contratos que para desarrollo y cumplimiento de su objeto contractual
generen residuos peligrosos; además se incluyó en el formato instrumento evaluación de
proveedores un criterio relacionado con el medio ambiente el cual consiste en confirmar que “la
prestación del servicio se cumplió de acuerdo con el sistema de gestión ambiental de la entidad”.
- Programa de Entorno Laboral Saludable:
1. Revisión y actualización del documento Plan de Emergencias y contingencias del PLAN DE
TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, cordialmente informo que la versión
del Plan de Emergencias y contingencias no requiere actualización.
2. Se realizó identificación de riesgos para establecer los elementos de protección necesarios de
acuerdo con las actividades desarrolladas por los colaboradores.
3. Se adelantó proceso de ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL en el cual se
incluyeron los elementos de bioseguridad establecidos para prevención y mitigación del contagio o
propagación del virus SARCOSV2 - que produce la enfermedad COVID19, por valor es de $
41.894.900 (el alcance dado permite atender a colaboradores de Casur con vinculación Planta y
contratistas prestación de servicios persona natural.
4. plantear el nuevo nombre para atender lo correspondiente a la necesidad
5. Se identificó en la matriz de riesgos del sistema de SGSS el nuevo riesgo de tipo BIOLÓGICO por
probabilidad de contagio de virus Sars-coV-2, como también la identificación de medidas preventivas
para minimizar la exposición y probabilidad de contagio del personal en su lugar de trabajo.
6. Construcción y puesta en práctica de los protocolos de bioseguridad, cerco epidemiológico; también
sobre apoyo psicosocial y educación para el manejo del aislamiento.

4.1.7. Objetivo Estratégico 7
Fortalecer la gestión comercial y de auto sostenibilidad de Casur, transformando su modelo de
negocio según las variaciones del entorno.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Optimizar la gestión de
los bienes inmuebles de
Casur, para maximizar su
rentabilidad.

META

RESULTADO

Ocho (8) Modelos de
negocio
implementados
para los inmuebles de
Casur.
Meta 2020:
Dos inmuebles con modelo
de negocio implementado:
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Actividad: Asesoría y socialización en la
estructuración de modelos de negocio con
vinculación de terceros.
Se
continuaron
las
gestiones
de
acompañamiento a los Planes Parciales de la
MERCED (lote parqueadero Calle 33 No 6-20) y
de la SABANA (lote parqueadero Carrera 18 No

Acompañamiento a los
Planes Parciales de la
MERCED
(lote
parqueadero - Calle 33 No
6-20) y de la SABANA (lote
parqueadero Carrera 18 No
7- 96)
Modelo
de
negocio
pendiente
de
2019:
Adquisición
de
locales
comerciales para instalar
un Centro Integral de
Atención en una de las
ciudades principales del
país por permuta con los
locales
del
Centro
Comercial Monserrate.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Continuación: Optimizar
la gestión de los bienes
inmuebles de Casur, para
maximizar su rentabilidad.

7- 96), que cuentan con un promotor y en los
cuales Casur participa con un porcentaje algo
superior al 30%.
Se continúa el proceso adelantado con la
Central de Inversiones S.A y la Agencia
Inmobiliaria Virgilio Barco, referente a efectuar
convenio interadministrativo para la gestión de
activos en CASUR.
Se presentó a consideración del Consejo
Directivo el modelo de negocio de consecución
de locales comerciales en Ibagué o cualquiera
de las ciudades con mayor población de
afiliados por los locales comerciales del CC
Monserrate que presentan pérdidas acumuladas
de varios años. No se emitió concepto a la
fecha.

META

RESULTADO

Incrementar el 3.5% anual
los
ingresos
por
arrendamiento con relación
al año anterior.

Se realizaron las gestiones de adecuación y
mejoramiento de inmuebles a través del
Proyecto de inversión: Fortalecimiento de la
estructura física de los inmuebles de Casur para
su rentabilidad y sostenibilidad”, así:
* En ejecución el Contrato CO209-GAC para
Adecuación del CITSE, por valor de $701.6
millones. (tiene prorroga en tiempo hasta
febrero 2021)
*
En
desarrollo
contrato
CO227/GAC
“Levantamiento
físico
(instalaciones
arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas) y
adecuación en redes e intervenciones interiores
y exteriores en Crece Apulo, por valor de $500.3
millones. (tiene prorroga en tiempo hasta
febrero 2021)
* Finalización y recepción de la obra en el
Centro Vacacional Melgar.

Meta: Ingresos por $8.057
millones

Logros:
Los procesos adelantados para implementar los dos modelos de negocio planteados para el año 2020
(Planes Parciales la Merced y la Sabana) y el modelo de negocio pendiente del año 2019. Consecución
inmueble para un CITSE regional. Las medidas de aislamiento obligadas por la pandemia causada por el
Virus SARCOSV2 generaron retraso en los procesos de aprobación del Plan Parcial La Merced. Las
autoridades informaron que se amplía los tiempos de finalización de las licencias de construcción hasta
septiembre del año 2021.
A la fecha no se ha obtenido concepto del Consejo Directivo sobre el modelo de negocio consistente en la
permuta de locales del Centro Comercial Monserrate por Locales en una ciudad principal del país para
instalar un CITSE regional.
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Se adelantaron todas las actividades de mantenimiento mayor de los inmuebles. Quedan en ejecución las
obras de adecuación y mantenimiento del Centro Vacacional Apulo y del Citse en el Edificio de la carrera 7
No 12B-58, mediante trámite de prórroga de los contratos.
Investigar y proponer
mecanismos y estrategias
interinstitucionales
de
carácter
jurídico,
administrativo, financiero
y tecnológico para la
sostenibilidad
de
las
asignaciones de retiro
que reconoce y paga
Casur.

Realizar 4 Estudios de
Investigación
y
recomendaciones
encaminadas a desarrollar
iniciativas estratégicas de
carácter
jurídico,
administrativo, financiero y
tecnológico para fortalecer
el sistema de asignaciones
de retiro
que permitan
habilitar normas para las
iniciativas estratégicas de
sostenibilidad del pasivo
pensional.
Meta 2020: Estudio dirigido
a la habilitación normativa
de líneas de sostenibilidad
del pasivo pensional.

: El resultado se orientó a la construcción de un
proyecto de ley dirigido a plantear la
modificación del régimen pensional y de
asignación de retiro de la fuerza pública.
En tal virtud se contrató con la Empresa
Consultora Vali Asociados el desarrollo del
estudio, con el siguiente objeto: “Adquisición de
servicios de consultoría jurídica para la
proyección de documentos de índole legislativo,
con capacidad de redactar proyectos de ley
dirigidos a plantear la modificación del régimen
pensional y de asignación de retiro de la fuerza
pública, buscando gestionar además, por esta
misma vía, la creación del Fondo de Solidaridad
para el Veterano Policial, al igual que impactar
las leyes que rigen el modelo de negocio que en
la actualidad desarrolla Casur y establecer
avances legislativos frente al manejo del pasivo
pensional de la Policía Nacional”.

Logros 2020:
La habilitación normativa de un proyecto de ley requiere además de la construcción del proyecto, su
presentación y socialización en diferentes escenarios con los actores involucrados y además el
acompañamiento a la presentación del proyecto ante los entes de aprobación.
Ejes de trabajo:
●
●
●

Revisión de antecedentes y construcción del proyecto de ley con la memoria justificativa.
Análisis sobre escenarios favorables tanto en el nivel ejecutivo como legislativo, para el trámite del
proyecto de ley.
Desarrollo de mesas de trabajo con actores claves, congresistas y asociaciones de la reserva
policial.

Documento estudio entregado: Propuesta de modificación del artículo 4 de la Ley 923 de 2004, que permita
habilitar la activación del fondo creado desde el 2004, cambiando las condiciones y requisitos establecidos
en el artículo y que se han convertido en obstáculo para darle vida y ponerlo en operación. Se presenta a
continuación la propuesta del proyecto de ley y de la exposición de motivos:
ARTÍCULO 1º. El artículo 4 de la Ley 923 de 2004 quedará así:

“ARTÍCULO 4. FONDO ESPECIAL DE RESERVA DE CADA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO. Créase
un fondo especial de reserva como fondo adscrito a cada Caja de Retiro y administrado por estas
independientemente.
Cada fondo será el destino de los recursos para la constitución de reservas a fin de realizar el pago de las
asignaciones de retiro.
Estos fondos cuenta se regirán por normas de derecho privado y cada caja de sueldos de retiro estará
facultada para celebrar los contratos que permitan su capitalización. Los recursos que lo integrarán serán
los siguientes:
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1.
La Nación aportará a cada una de las entidades que reconozcan y paguen las asignaciones de
retiro del personal de que trata esta ley, un aporte mensual del 2% sobre las partidas computables de
cada caso concreto, cuyo destino será la constitución de reservas para el pago de las asignaciones de
retiro. Este aporte aumentará en dos (2) puntos cada tres años hasta llegar al 8%.
2.
Un capital inicial (semilla) que deberá aportar la Nación durante los 5 primeros años siguientes a
la promulgación de esta ley.
3.
Recursos aportados por las entidades nacionales, territoriales o por particulares a través de
convenios o transferencias.
4.
Recursos de cooperación nacional o internacional.
5.
Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se podrán reinvertir.
6.
Recursos obtenidos por la prestación de servicios al sector privado.
7.
Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.
El Gobierno Nacional desarrollará la organización, financiamiento y funcionamiento del Fondo”.
En documentos anexos, se cuenta con la Exposición de motivos y las reuniones de socialización y
unificación de criterios con CREMIL, que se remitirán a solicitud del GSED o integrantes del Consejo
Directivo.

4.1.8. Objetivo Estratégico 8
Fortalecer los relacionamientos con organizaciones de la reserva activa policial, con la Policía
Nacional y demás organizaciones, con las cuales se puedan construir sinergias para el logro de los
objetivos de Casur.
Acción de primer nivel
para el cuatrienio
Fortalecer
los
relacionamientos
con
organizaciones
de la
reserva activa policial,
con la Policía Nacional y
demás
organizaciones,
con las cuales se puedan
construir sinergias para el
logro de los objetivos de
CASUR.

META

RESULTADO

Desarrollar un proyecto de
gestión de comunicación
por canales digitales con
los grupos sociales objetivo
para mejorar la experiencia
del usuario bajo el modelo
"Cx-Ux"

- Construcción de un Ecosistema de aliados
digitales:
Se desarrolló la segunda fase de construcción
del ecosistema de aliados digitales, que busca
continuar la ampliación y diversificación del
portafolio de servicios, con el fin ampliar la
oferta de servicios en las principales ciudades
del país, extendiendo la temática de soluciones
digitales, para el cuidado del adulto mayor,
servicios complementarios de salud, portafolio
de educación y oportunidades laborales.
Adicionalmente, emprender la socialización de
las propuestas de cada una de las alianzas
presentadas con el fin de implementarlas en la
plataforma tecnológica con que cuenta Casur.
Continúa el desarrollo la selección de los
posibles oferentes (partners digitales) para
estructurar los acuerdos de soluciones digitales
en el año 2021, ligados a la plataforma de
nómina de Casur.
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Cerrar la brecha digital de
la población de afiliados y
beneficiarios a Casur en
contribución a la estrategia
de promover el uso y
apropiación
en
los
ciudadanos.

A partir de la situación generada por la
Pandemia del Covid-19, obligó a cerrar la
atención presencial en las instalaciones de la
Caja, el CIVET asumió la atención virtual por los
diferentes canales de atención como WhatsApp,
redes sociales, correo electrónico, chat y
herramientas web 2.0 que permitieron atender
con inmediatez consultas y solicitudes y se
convirtió en la sede electrónica de Casur,
conformando equipo con el CITSE y el grupo de
atención al ciudadano y se dio al servicio de los
afiliados con fecha 21 de marzo de 2020.
Se presenta en anexo las cifras de atención en
sede electrónica.
SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE ALIADOS DIGITALES.
El resultado se presentó discriminando las propuestas de los posibles aliados entre las cuatro temáticas
más importantes que Casur ofrece a sus afiliados, cuidado del adulto mayor, servicios complementarios de
salud, portafolio de educación y oportunidades laborales. Además, cada una las cuatro temáticas fue
desglosada por las ciudades capitales y departamentos donde ofrecieron el servicio, así como el interés
mostrado por los posibles aliados digitales y los beneficios ofrecidos a los afiliados de Casur.
Por último, se presentaron ofertas adicionales que abarcan otras temáticas de interés para los afiliados
como, turismo, créditos y vivienda, estos aliados fortalecen el portafolio de servicios ofertados por Casur y
le da un sentimiento de un acompañamiento integral a sus afiliados.
Cuidado del Adulto Mayor
Se encontraron 19 ofertas en el territorio nacional, ubicadas dentro de las ciudades principales de Colombia
según el DANE, se destacaron Bogotá y Pereira que contaron con 4 posibles aliados cada una, estos
aliados ofrecieron servicios de cuidados a adulto mayor. Se cruza la información por departamento vs el
interés mostrado por cada aliado posible, entre las empresas de cuidado del adulto mayor, 13 tuvieron un
interés alto en una alianza con Casur y 6 un interés medio.
RESULTADOS DE ATENCIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA CASUR
El equipo CIVET asumió la atención virtual por los diferentes canales de atención como WhatsApp, redes
sociales, correo electrónico, chat y herramientas web 2.0 que permitieron atender con inmediatez consultas
y solicitudes y se convirtió en la sede electrónica de Casur, conformando equipo con el CITSE y el grupo de
atención al ciudadano y se dio al servicio de los afiliados con fecha 21 de marzo de 2020.
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5. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
5.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - concibe al talento humano como el
activo más importante con el que cuentan las organizaciones y, por tanto, como el gran
factor crítico de éxito para una buena gestión, razón por la cual, la Entidad planea la
gestión estratégica de talento humano a través de la integración de los planes descritos
en el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” y la
alineación estratégica con el Plan Estratégico Cuatrienal 2019 -2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Igualmente, para la vigencia 2020 y con el fin de satisfacer las necesidades de los
colaboradores de la Caja, la planeación y gestión estratégica de talento humano se
desarrolló a partir de las rutas de creación de valor (focalizadas) en MIPG y la información
del proceso para lograr el cumplimiento a las metas mediante la consolidación de un
trabajo continuo y permanente que aporte al ciclo de vida del servidor público, así:
1. Fortalecer el clima laboral adecuado integral y para el desarrollo personal, a través
de actividades orientadas a seguridad y salud en el trabajo, bienestar, promoción y
prevención de la salud, capacitación, ambiente físico, incentivos, entre otros.
2. Fortalecer los talentos y habilidades del personal que labora en la Entidad.
3. Desarrollar el proceso de Gestión de Talento Humano, teniendo como fundamento
las políticas establecidas por el Departamento administrativo de la Función
Pública.
4. Fomentar la doctrina de la Entidad, el liderazgo basado en valores, la integridad y
la cultura organizacional.
5. Desarrollar y ejecutar los planes descritos en el Decreto 612 de 2018 “Por el cual
se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
Para la administración de la totalidad del talento humano y contribuir al adecuado
desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia, se hace
necesario tomar referencia a lo establecido en el Decreto 4172 de 2007 “Por medio del
cual se define la estructura de la planta de personal de la Entidad”, siendo ésta hasta el
31/12/2020 conformada de la siguiente manera:
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Tabla 9. Planta de personal Casur

CARGO/NIVEL
Directivo
Profesional
Técnico
Asistencial
TOTAL

PLANTA DE PERSONAL
8
33
36
87
164

Tabla 10. Distribución planta de personal Casur - 12/2020

DISTRIBUCION DECRETO PLANTA A DICIEMBRE 2020 CASUR
DENOMINACIÓN

Director General de
Entidad
Descentralizada
adscrita del Sector
Defensa
Asesor
del
Sector
Defensa
Jefe de Oficina del
Sector Defensa
Jefe
de
Oficina
Asesora del Sector
Defensa
Subdirector del Sector
Defensa
Profesional
de
Defensa
Profesional
de
Defensa
Profesional
de
Defensa
Profesional
de
Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa

CARRERA

GRADO

CARGOS
POR
DECRETO

TITULA
R

ENCAR
GO

PROVISIONALIDAD

LN
R

CARGOS
VACANTES

TOTAL
CARGOS
PLANTA

17

1

0

0

0

1

0

1

26

1

1

1

9

1

1

1

24

2

2

2

14

3

3

3

14

6

1

4

0

1

6

10

12

1

3

7

1

12

8

5

0

2

3

5

6

10

3

2

1

10

26

1

25

5

1

23

19

1

22

2

20

1

4

1

1

2

2

5

2

13
2

0
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1

2

19

0

2

1

1

Técnico de Servicios
Técnico de Servicios
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios

25
23

1
7

31

1

26

1

25

3

3

21

5

1

3

1

18

11

3

7

0

17

9

15

26

33
31
26
25
23
21
18
17

2
5
1
1
1
1
10
5

Auxiliar de Servicios
TOTALES

15
23

5
164

1

1
3

3

1
7

1

1
1

1
3
5
1

11

8

1

9

25

1

26

2
4

1

2
5
1
1
1
1
10
5

1
1
1
1
6

6

27

79

4
5
5
41

11

5
164

Cumpliendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ha establecido estrategias de vinculación
para grupos étnicos y de personas con discapacidad, como también, ha contemplado
acudir a fuentes internas para suplir sus necesidades a través del recurso humano
existente, mediante procesos como:
✔
✔
✔
✔
✔

Capacitación y desarrollo
Reubicación de personal
Reubicación del cargo
Encargos
Proyecciones de retiro del servicio

Sin embargo, en razón a los conceptos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC, y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; frente a la
convocatoria No. 627 de 2018, la Entidad ha atendido todas las solicitudes realizadas
cumpliendo con los requerimientos solicitados para adelantar el proceso de concurso para
proveer los cargos de manera definitiva y realizando las siguientes actividades.
✔ El 3 de julio del 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil procedió con la
publicación en el SIMO, del resultado de verificación de requisitos mínimos.
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✔ El 31 de julio de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil, procedió a publicar
el resultado de las reclamaciones presentada información que cada uno de ellos
podía consultar a través del SIMO.
✔ El 4 de agosto de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil, envió invitación
para que los servidores públicos se inscribieran y participaran en el Curso de
Empleo Público, que tuvo vigencia hasta el 30 de octubre.
✔ El 8 de septiembre de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó una
reunión de socialización de los componentes de la Estructura de Prueba en
Valores en Defensa y Seguridad de manera virtual.
5.2. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El mecanismo actual para la previsión de la planta en la Caja se realiza a través del
concurso abierto de mérito, sin embargo, para el corte del año 2019, la planta de personal
se encuentra conformada de la siguiente manera:
Tabla 11. Desglose planta de persona Casur

CONCEPTO
Auxiliares
Técnicos
Profesionales
Directivos
Total Planta

Cargos por Decreto
4172/2007
87
36
33
8
164

Planta
Diciembre 2019
84
33
28
8
153

No.
Vacantes
3
3
5
11

Igualmente se proyecta la realización de actividades enfocadas a la convocatoria y la
cultura del cambio, de tal manera que los funcionarios, identifiquen que la Entidad los
concibe como el activo más importante. Es importante precisar que, atendiendo las
políticas del Gobierno Nacional, el Sector Defensa y la Entidad, se realizarán acciones
que permitan incluir en los procesos de selección a personas que se encuentren en
situación de discapacidad y grupos étnicos, previo el lleno de los requisitos para ocupar
cargos vacantes.
5.3. LIDERAZGO BASADO EN VALORES, INTEGRIDAD, DOCTRINA Y CULTURA
INSTITUCIONAL
El liderazgo basado en valores, la integridad y la cultura organizacional trae como
consecuencias trabajo en equipo, comunicación asertiva, buenas relaciones
interpersonales y clima laboral entre otras, siendo un pilar fundamental en el desarrollo de
las actividades y procesos de Casur, bajo el entendido que un funcionario con motivación
y un entorno laboral adecuado, ofrece lo mejor de sí en el desarrollo de su labor, es por
eso que a lo largo de la vigencia, se enfocaron actividades de apropiación de doctrina y la
cultura institucional parte de la filosofía, las metas y objetivos de la Entidad, es por ello,
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que al afianzarse en la Entidad aporta un sentido de pertenencia en sus funcionarios
basado en valores, principios y creencias, que permiten la armonía con la excelencia e
innovación en la gestión.
En cumplimiento a los objetivos se realizaron actividades de difusión y mediante piezas
gráficas para todos los colaboradores, en los que se plasmaron los aspectos
fundamentales de la cultura de la Entidad, el himno, la estrategia cuatrienal y el código de
ética. Por otra parte, se solicitó tanto a servidores públicos como a contratistas realizar el
Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), siendo obligatorio para personal planta y opcional para personal contratado por
prestación de servicios, contando finalmente con 97 certificaciones.
A través de ARL Sura, se brindó capacitación de equipos efectivos de trabajo, dirigido al
personal de prestaciones, planeación, control interno, asesoría, dirección y administrativa,
con una asistencia de 23 colaboradores. El 4 de mayo de 2020, se realiza capacitación
por parte de ARL Sura, sobre prevención de Acoso laboral, dirigido a los integrantes del
comité de convivencia laboral.
5.4. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Dentro de la misión de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se encuentra
el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios, con una
política de calidad enmarcada en la administración y suministro de los recursos requeridos
para lograr calidad, autocontrol y mejoramiento continuo en sus procesos. De esta
manera, Casur se encuentra comprometido con el mejoramiento del desempeño
profesional de sus colaboradores como parte de la respuesta a su lineamiento estratégico,
para que cada vez estén más capacitados y actualizados. Para ello, es fundamental
determinar las necesidades de capacitación de una manera correcta, considerando la
normatividad vigente, la tecnología necesaria y las competencias técnicas y del ser
requeridas para una labor coherente con la misión y la visión de la institución.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad orientó sus acciones para aportar al desarrollo
integral de los colaboradores, a través de actividades de capacitación y formación que
permitan adquirir y/o fortalecer las competencias técnicas y blandas, que contribuyan a
contar con un Talento Humano competente para alcanzar los objetivos de la Institución,
bajo el siguiente enfoque:
1. Desarrollar y/o potencializar competencias requeridas por los colaboradores de
Casur, para contribuir a la mejora continua institucional.
2. Contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico Cuatrienal 2019 – 2022, a través de
actividades de capacitación y formación encaminadas a los objetivos estratégicos
propuestos.
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3. Contribuir al mejoramiento institucional a partir de actividades de capacitación y
formación que permitan vincular el pensamiento organizacional de Casur, sus
valores y competencias requeridas, para generar un desempeño laboral óptimo.
Sin embargo, estos objetivos no hubieran sido posible lograrlos, si la Caja no hubiese
desarrollado la suscripción del contrato número CO20000207-GAC, con la Universidad del
Rosario, en procura de fortalecer las competencias laborales de los colaboradores, en los
niveles profesional, técnico y asistencial, destacando entre otros, el “Seminario Concurso
Abierto de Méritos”, donde se convocaron 94 servidores públicos de la entidad y cuyo
contenido fue enfocado a la preparación de los mismos para el concurso abierto que se
encuentra en desarrollo, así:
✔ Competencias Funcionales y Comportamentales.
✔ Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 3.
Código de régimen disciplinario. Derecho público, laboral, constitucional y
administrativo.
✔ Contratación Estatal.
✔ Metodologías de evaluación, cómo se evalúa. Tipos de preguntas. Aspectos
técnicos de las pruebas. Procesos cognitivos Dimensiones del conocimiento
Estructura de pruebas.
✔ Pruebas psicotécnicas Análisis lógico Análisis matemático Análisis de lectura.
✔ Finanzas y presupuesto público (estatuto orgánico de presupuesto). Programación
y ejecución de proyectos de inversión
De igual manera y atendiendo la situación del país a causa de la pandemia por covid-19
que obligó a las entidades a iniciar un trabajo remoto en casa, la mayor parte de las
capacitaciones se realizaron de manera virtual, lo cual generó un gran compromiso por
parte de los entes capacitadores y sus capacitados, ante estos nuevos retos de
transformación digital.
A continuación, se describe un consolidado de las actividades en materia de formación y
capacitación ofrecidas a los colaboradores de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional:

Tabla 12. Capacitaciones internas

CAPACITACIÓN

CONVOCADOS

Seminario Concurso Abierto de Méritos para servidores
públicos de Casur:
1. Competencias Funcionales Y Comportamentales.
2. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo. 3. Código de régimen disciplinario. Derecho
público, laboral, constitucional y administrativo.
4. Contratación Estatal.

94
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5 Metodologías de evaluación, cómo se evalúa. Tipos de
preguntas. Aspectos técnicos de las pruebas. Procesos
cognitivos Dimensiones del conocimiento Estructura de
pruebas.
6. Pruebas psicotécnicas Análisis lógico Análisis matemático
Análisis de lectura.
7. Finanzas y presupuesto público (estatuto orgánico de
presupuesto). Programación y ejecución de proyectos de
inversión.
Seminario en Actualización Tributaria
Formación en Auditor ISO 27001:2013, Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información, con certificación de SGS.
Curso de transformación y ciudadanía digital
Curso de Lenguaje de señas
Administración de Redes sociales y marketing digital
Estrategias para promover una vejez activa y saludable
Atención al cliente y comportamientos éticos
Curso de integridad, transparencia y lucha contra la
corrupción
Equipos efectivos de trabajo
Prevención de Acoso laboral
Pago de beneficiario final en nómina
Curso Seguridad Vial
Capacitación de movilidad segura y primeros auxilios
Prevención de lesiones
Seguridad en almacenamiento
Metodología de investigación (COPASST)
Lavado de manos
Primer respondiente
Elementos de protección personal
Psicoprevención
Salud mental y psicoprevención
Creciendo en la adversidad
Distanciamiento social
Técnicas para afrontar el estrés
Aplicación de técnicas de orden
Comunicación en tiempos de trabajo en casa
Equipos efectivos de trabajo
Ergonomía en el trabajo
¿Cómo implementar herramientas y acciones para el trabajo
remoto y teletrabajo en condiciones saludables?
Gestión de riesgos y desastres
Conozcamos y actuemos con prevención ante el Covid-19
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6
6
20
20
18
19
20
97
23
4
6
188
14
3
3
3
94
77
6
23
26
33
17
9
42
10
23
86
10
16
60

Bienestar a un click
Prevención de acoso laboral
Protocolo de Bioseguridad COVID 19
Uso eficiente del agua
Transformación Digital
Capacitación de EPPs
Cómo hacer de los CPASST equipos efectivos de trabajo
Taller de regulación emocional
Manejo de sustancias químicas

51
4
48
69
98
14
8
16
1

5.5. BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS
Los colaboradores son el activo más importante en una organización, por lo tanto, una
gestión adecuada que establezca políticas, procedimientos y planes que contribuyan al
logro de los objetivos estratégicos será fundamental para generar una cultura y un clima
organizacional funcional. El contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que
con su trabajo aportan a la organización, a través de programas que apunten al desarrollo
profesional, personal y familiar, impactará positivamente en el sentido de pertenencia
hacia la institución y en la promoción de la felicidad de los colaboradores, por tal motivo, la
Entidad desarrolla actividades en pro del mantenimiento y mejoramiento del desarrollo
integral de los colaboradores de Casur y de sus familias, procurando el aumento de la
satisfacción e identificación con la Entidad, fortaleciendo su calidad de vida, bienestar
laboral, personal y familiar.
Frente a la situación actual del país, vivida en atención a la emergencia sanitaria
declarada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia por la Covid-19, el Grupo de
Talento Humano, enfocado por fortalecer el bienestar y la calidad de vida de los
servidores públicos de la Entidad, adapto las actividades planeadas, en procura del logro
de los objetivos de manera virtual y remota. A continuación, se describen las actividades
realizadas durante la vigencia, buscando atender las necesidades en materia de bienestar
para el total de los colaboradores de la Caja, así como también de manera extensiva a
sus familias.
Tabla 13. Actividades de bienestar internas

ACTIVIDAD DE BIENESTAR
Miércoles de ceniza
Aniversario Casur
Día de la mujer
Tarjetas de Cumpleaños
Celebración del día del niño
Día de la madre

CONVOCADOS
280
400
190
141
155
155
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Día del padre
Cierre anual y día de la familia
Primer torneo virtual por parte de Función Pública y del
Ministerio del Deporte
Invitaciones a las diferentes actividades virtuales
programadas por Compensar
Envío de escudos contramarcados a servidores
públicos jubilados.
Ayudas educativas para segundo semestre de 2020
Ayudas educativas para primer semestre de 2021
Estímulos no monetarios para colaboradores del Grupo
de Atención al Ciudadano
Permisos por cumpleaños
Trabajo remoto en casa

155
350
155
155
3
11
9
16
155
155

5.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para la vigencia 2020 Casur planeó y ejecutó a través del Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo, diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a
la normatividad vigente en materia de riesgos laborales en Colombia, teniendo en cuenta
la identificación de los peligros, valorar y controlar los riesgos en los diferentes procesos y
actividades de la Entidad para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales, el fortalecimiento de las competencias de los grupos de apoyo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a través de un plan de
capacitación y entrenamiento que permita mejorar su desempeño con la seguridad y
Salud en el Trabajo y la promoción de estilos de vida y trabajo saludable a través del
autocuidado y el desarrollo de las actividades de los subprogramas de seguridad e higiene
industrial y medicina preventiva y del trabajo encaminadas a mejorar las condiciones y la
salud de los colaboradores en el desarrollo de sus actividades laborales.
Igualmente, la situación actual del país debido a la pandemia por covid - 19, obligó a que
la entidad se adaptara a las nuevas directrices ordenadas por el Gobierno Nacional y la
adquisición de elementos de bioseguridad, en procura de garantizar la salud de los
colaboradores.
5.7. GESTIONES DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2020 formuló su Plan de Acción con
fundamento en las Políticas del Estado en materia de control interno, para lo cual
contempló cuatro objetivos a saber:
1. Evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías
internas y externas.
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3. Desarrollar auditoria con base en la gestión del riesgo.
4. Fomentar la Cultura del Control Interno.
No se presentaron limitantes al ejercicio auditor durante la vigencia 2020, se ejecutaron la
totalidad de las actividades planificadas en los tiempos establecidos a pesar de la
contingencia presentada por el aislamiento obligatorio, ajustando el proceso a la
realización de las evaluaciones de forma virtual.
En el cuadro presentado a continuación se pueden observar los resultados de la vigencia:
Tabla 14. Plan operativo de la OCI - 2020

OBJETIVO

No. DE
ACTIVIDADES
PLANIFICADAS

No. DE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

%

97

97

100%

14

14

100%

6

6

100%

45
162

45
162

100%
100%

1. Evaluar en forma selectiva e
independiente el Sistema de Control
Interno de la Caja de Sueldos de la
Policía Nacional.
2. Realizar el seguimiento a los planes
de mejoramiento resultantes de las
auditorías internas y externas
3. Desarrollar auditoría con base en la
gestión del riesgo
4. Fomentar la cultura del control interno
TOTAL

A continuación se presentan en forma resumida los principales aspectos de la gestión
llevada a cabo por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, los cuales
propenden por el cumplimiento del Imperativo “2. Excelencia Organizacional”; Objetivo
Estratégico “5. Alcanzar Altos Índices de Desempeño y Diferenciación en la
Prestación de los Servicios”, cuya acción de primer nivel se centra en Fortalecer la
gerencia de procesos y el Sistema de evaluación y seguimiento de la gestión frente
a modelos de excelencia de clase mundial.
Logros: Se relaciona de esta manera los logros alcanzados por la administración,
producto de la atención a las recomendaciones presentadas por la OCI en sus informes
de auditoría y seguimiento.
✔ Se implementó el mapa de aseguramiento, evaluando los controles de segunda
línea identificados en los procesos de la Entidad. La actividad se realizó con el
acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
✔ Se ajustaron el procedimiento, caracterización y gestor normativo del proceso de
Control y Evaluación de la mejora.
✔ Se realizaron tres visitas, a las ciudades de Armenia, Neiva y Sincelejo, con el fin
de evaluar y realizar control a los procesos en contra de la Entidad, verificando la
actuación de los apoderados de CASUR, la identificación de procesos ejecutivos
en contra de la Entidad en los diferentes juzgados y el trámite de títulos ejecutivos.
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✔ Se asistió a los diferentes comités establecidos entre otros: Comité de
Conciliación, Comité de Asuntos Financieros, Comité de Contratación, Comité de
Institucional de Gestión y Desempeño.
✔ Se asistió al Consejo Directivo de CASUR, allí se informó a sus integrantes el
estado de los planes de mejoramiento resultantes de auditorías internas y
externas, los hallazgos relevantes detectados por la Oficina de Control Interno de
CASUR y el avance del plan de acción de la OCI para la vigencia 2020.
5.7.1. Cumplimiento Plan de Acción de la OCI
Se desarrollaron 162 actividades dentro del plan de acción de la Oficina de Control
Interno, cumpliéndose en el 100% lo programado y planeado; entre las actividades más
relevantes se encuentran:
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se realizaron 6 auditorías de gestión, así: Resguardo y custodia de actos
administrativos, Proceso de reconocimiento y pago de asignación mensual de
retiro, Proceso de reconocimiento y pago de sustitución y cuota de asignación
mensual de retiro, proceso de tesorería, proceso de nóminas y embargos,
Auditoría a Descuentos de nómina de afiliados, beneficiarios de sustitución,
funcionarios y pensionados de Casur.
Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento suscritos por los dueños de
proceso con relación a las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno,
Revisoría Fiscal Ministerio de Defensa Nacional y Contraloría General de la
República.
Se efectuó el seguimiento y correspondientes informes pormenorizados del
Sistema de Control Interno, Artículo 9° de la Ley 1474, mediante dos seguimientos
publicados en el portal web de la Entidad, dando cumplimiento a lo ordenado en el
Estatuto Anticorrupción.
Se realizó seguimiento a la gestión del riesgo en la Entidad.
Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y se publicaron sus resultados en la
Portal web de la Entidad.
Se realizaron tres seguimientos a la Implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión “MIPG”, los cuales se encuentran publicados en el Portal
Web de la Entidad.
Se realizaron dos seguimientos al Comité de Conciliación de la Entidad, su
resultado se encuentra publicado en el Portal Web de la Entidad.
Se realizó seguimiento a la gestión contractual, su resultado se encuentra
publicado en el Portal Web de la Entidad.
Se han realizaron cuatro informes de austeridad en el gasto, presentando el
análisis de justificación a las variaciones más representativas y dos informes sobre
la ejecución presupuestal.
Se evaluó el Sistema de Control Interno Contable.
Se realizaron tres seguimientos a la ejecución del contrato 60
Se realizaron dos seguimientos a la atención de los PQRs, conforme al Art.76 de
la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción.
Se realizaron dos seguimientos al informe de vigilancia judicial. Sistema Único de
Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano “Ekogui”.
Se evaluó la oportunidad, calidad y veracidad de la información reportada al
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”.
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▪

Se asistió a los diferentes comités de la Entidad (Conciliación, MIPG, Asuntos
Financieros, de la Revista CASUR, Contractual, entre otros).

6. RESUMEN DE LA GESTIÓN EN PROCESOS DE APOYO
GERENCIAL
6.1. TRÁMITES PRINCIPALES
Por un lado, el desglose de las gestiones alcanzadas por el Grupo de Jurídica, con un
total de 7.150, y por el Grupo de Contratos, con un total de 174, por Operaciones de
Créditos y Servicios por Libranza, con un total de 1.673.713, por Reconocimientos,
con un total de 5.197, y Otros, con un total de 7.716, se puede observar en la siguiente
tabla:
Tabla 15. Operaciones y trámites principales

OPERACIONES DE CRÉDITOS Y SERVICIOS POR LIBRANZA
Solicitudes gestionadas por la plataforma

35.000

Cuotas proyectadas, solicitudes, por la plataforma 961.000
Presupuesto asignado por la plataforma

450.000

Afiliados con transacciones

13.308

Operadoras de libranza activas con la plataforma

458

Operaciones gestionadas por afiliados

12.618

Valor de créditos gestionados

201.329

RECONOCIMIENTOS
Asignaciones

4.323

Sustituciones

874
OTROS

Notificaciones

7.154

Extincionales

562

GESTIÓN JURÍDICA
Respuestas derecho de petición

5.002

Tutelas

1.116

Cumplimiento sentencias

517

Cumplimiento de acuerdos conciliatorios

515

CONTRATOS

55

Mínima cuantía

23

Contratación directa

144

Acuerdo marco de precio

7

Por otro, en lo que respecta a los Desprendibles y Certificaciones, frente a la
emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional, Casur,
mediante un comunicado oficial, solicitó a las entidades bancarias, cooperativas
financieras, multiactivas e integrales la aplicación de los beneficios anunciados por la
Superintendencia Financiera y Supersolidaria. Además, sobre Prestaciones Sociales, el
proceso de reconocimiento, sustitución y actualización de las asignaciones de retiro se
adelantó con normalidad procurando mejorar los tiempos en los trámites.
6.2. GESTIÓN FINANCIERA
En cuanto a gestión financiera, se otorgaron 120 préstamos, que corresponden a 543
millones de pesos y 3.6 billones de pesos en pagos de nómina. De igual forma, en cuanto
al sistema de gestión integral, se realizó con éxito un avance del 100% del plan de trabajo.
Gráfico 8. Resultados gestión financiera
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7. GESTIÓN JURÍDICA
7.1. CONTRATACIÓN PERSONAL Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.
Para la vigencia 2020 la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad contó con el apoyo de 56
contratistas profesionales en las áreas del Derecho, Economía, Contaduría, así como
Técnicos y Auxiliares administrativos, de los cuales 37 se encuentran prestando sus
servicios en la ciudad de Bogotá y 19 fungen como apoderados externos en las diferentes
ciudades a nivel nacional.
7.2. GESTIÓN PROVISIÓN CONTABLE
Casur tuvo en cuenta los cambios normativos en el área contable expedidos por la
Contaduría General de la Nación, y lo pertinente a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIFF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (NICSP), desarrolló en cumplimento a los marcos normativos citados, la
metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos litigiosos de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, trabajo que se realizó mediante la valoración
del contingente judicial y con base en la litigiosidad que afronta y la afectación que ello
implica a los recursos de la Entidad
Lo anterior se materializó a través de la expedición del documento “GUÍA PARA EL
CÁLCULO DE LA PROVISIÓN CONTABLE DE LOS PROCESOS LITIGIOSOS Y
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN CONTRA DE CASUR PGJ-GU-003”, el cual
establece la calificación del riesgo procesal, indica la probabilidad de pérdida de un
proceso para la Entidad, según lo expresado en la resolución No. 353 del 01 de
Noviembre de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE), y muestra la forma y los criterios a utilizar para la calificación del riesgo
procesal.
De la misma manera se identificaron los conceptos de demandas que son instauradas en
contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el comportamiento de las
pretensiones de cada uno de los procesos generando una estimación razonable de las
pretensiones así:
Tabla 16.Demandas y comportamiento de pretensiones

CONCEPTO
Nivel salarial

Prima Oficial

Bonificación por Compensación

Reparación Directa

Contractuales

Subsidio Familiar

Ejecutivos con embargo

Sustitución
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Ejecutivos sin embargo

Ley 445 de 1998

Escala gradual porcentual

Ley 6a de 1992

IPC

Prima de Actividad e IPC

Partidas Computables

Asignación

Prima de Actividad

Tiempos Dobles

Prima de Actualización

Reintegro de Valores

Prima de Vuelo

Prima de Orden Público

Prima Ministerial

Segundo proceso de IPC

Cuadro N°5 DOCUMENTOS IMPLEMENTADOS GESTIÓN JURÍDICA 2020.

Como soporte técnico para la consolidación de la información y determinar la provisión
contable de cada uno de los procesos notificados, se desarrolló un aplicativo institucional
que soporta la elaboración de la provisión de los procesos judiciales, herramienta oficial
que sustenta el trabajo de la provisión que se entrega mensualmente a la Subdirección
Financiera.
7.4. GESTIÓN PROCESOS EJECUTIVOS
Los procesos ejecutivos para la vigencia 2020 aumentaron en razón a que se realizó una
depuración total de la base de datos de la Oficina Asesora Jurídica, e KOGUI y RAMA
JUDICIAL, además cada dato reportado se consiguió por medio del "cuadro
estandarizado de procesos ejecutivos" y el” informe mensual de procesos ejecutivos" que
reporta cada apoderado.
Por otra parte, los pagos de sentencias disminuyeron en razón a que se atendieron
solamente en los meses de enero, noviembre y diciembre de 2020, dado que no hubo
disponibilidad de recursos en los meses restantes. La Entidad debió efectuar una gestión
importante para la consecución de los recursos con los cuales pudo atender esta
obligación, quedando pendientes 04 para ser pagados en la vigencia 2021. Fueron pocas
las cuentas de cobro radicadas en el 2020 a causa de la pandemia y la restricción a la pre
especialidad para obtener los documentos idóneos para cobrar. Por otra parte, se observa
que se ha optado por las medidas cautelares de embargo como lo es el congelamiento de
las cuentas de la Caja por considerar que es más expedito.
La mayoría de los procesos activos en las diferentes ciudades están a la espera de que
quede en firme la liquidación del crédito o se resuelvan las apelaciones de las sentencias
que ordenan seguir adelante con la ejecución del proceso ejecutivo; ello obliga a buscar
estrategias para descongestionar los pagos pendientes por realizar y que en la mayoría
de las veces han sido renuentes a ser radicados en la Entidad.
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7.3. GESTIÓN VIGILANCIA JUDICIAL.
Para la vigencia 2020, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional implementó un
plan piloto de vigilancia judicial y prescindió de los servicios que prestaban empresas
externas para realizar la vigilancia judicial a la litigiosidad de la Entidad. El grupo de
trabajo se organizó con cinco contratistas que tienen amplia experiencia en la revisión de
procesos judiciales y se les asignó bases de procesos de los apoderados de la ciudad de
Bogotá para que acudan a los despachos judiciales y revisen de forma presencial y virtual
los diferentes expedientes donde Casur es sujeto procesal.
Paralelo a ello, se capacitó al personal en el manejo del aplicativo e-KOGUI, con el
propósito de que los contratistas constantemente actualicen y depuren la plataforma con
las actuaciones surtidas en los despachos judiciales y así lograr la consolidación del
expediente digital. Los resultados a diciembre de 2020 fueron notorios, incluso la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en sus informes trimestrales corroboró el trabajo
jurídico que desarrolló el grupo de vigilancia judicial, por esta razón la Entidad tomó la
decisión de continuar con este plan piloto para la vigencia 2021.
7.4. CUMPLIMIENTO TRÁMITES OFICINA ASESORA JURÍDICA
Tabla 17.Trámites del Grupo Jurídico

2020
(31/12/21)

CONCEPTO
DERECHOS DE PETICIÓN

5.002

TUTELAS

1.116

REQUERIMIENTOS JUDICIALES

327

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
N° TRÁMITES RUBRO DE SENTENCIAS (357)
N° TRÁMITES RUBRO DE ASIGNACIONES (160)

517

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONCILIATORIOS
N° TRÁMITES RUBRO DE ACUERDOS (384)
N° DE TRÁMITES RUBRO DE ASIGNACIONES (131)
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TOTAL TRÁMITES

7.477

Cuadro N°9 CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES GESTIÓN JURÍDICA 2020.

7.5. ACCIONES MITIGACIÓN EMERGENCIA SANITARIA COVID 2019
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-2019 y con la finalidad
de garantizar la prestación del servicio de manera remota y presencial, la Oficina Asesora
Jurídica realizó las siguientes acciones:
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A. Con la finalidad de tener acceso remoto a los sistemas y bases de datos de la
Entidad por parte de los contratistas y funcionarios, en coordinación con la
dependencia de sistemas e Informática, se realizó la conexión VPN.
B. Se estableció la modalidad de trabajo para la atención a los derechos de petición,
tutelas y requerimientos judiciales.
C. Se definió el trámite de cumplimiento de sentencias, acuerdos conciliatorios y
extensión de jurisprudencia.
D. Se realiza la remisión de expedientes administrativos a los diferentes apoderados
a nivel nacional para el ejercicio de la defensa técnica jurídica de la Entidad.
E. Se exhortó a los contratista y funcionarios para que, en la medida de lo posible, se
adelantarán cursos virtuales en el área que se desempeña cada funcionario o
contratista y se invitó a la utilización de herramientas como la “comunidad jurídica
del conocimiento, buenas prácticas para una mejor defensa” de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
F. En atención a las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia
por el nuevo coronavirus COVID-19, la Oficina Asesora Jurídica procedió a la
verificación de actividades y a la organización del personal de planta y de
contratistas en tres turnos para la prestación del servicio de manera presencial.
G. Se definieron las condiciones para llevar a cabo el trabajo remoto y el trabajo en
casa respectivamente.
H. Capacitación Covid19, Bioseguridad para prevenirlo, mitigarlo y contenerlo.
I. Capacitación procesos ejecutivos.
J. Actualización provisión contable con el e KOGUI.

8. ESTADOS FINANCIEROS
8.1. SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO: 30 DE NOVIEMBRE 2019 – 30 DE
NOVIEMBRE 2020
En el siguiente apartado se presenta un desglose de los estados financieros (activos,
pasivos y patrimonio) de la Entidad a corte de 30 de septiembre de 2020.

8.1.1. Activos
Tabla 18. Comparativo de activos 2019-2020
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*Una vez sean dictaminados por la revisoría fiscal a 31 de diciembre, será actualizado el informe.

8.1.2. Pasivos
Tabla 19. Comparativo de pasivos 2019-2020
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*Una vez sean dictaminados por la revisoría fiscal a 31 de diciembre, será actualizado el informe.

8.1.3. Patrimonio
Tabla 19. Comparativo de patrimonio 2019-2020
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*Una vez sean dictaminados por la revisoría fiscal a 31 de diciembre, será actualizado el informe.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
9.1. INGRESOS VIGENCIA 2020
La programación de metas de ejecución presupuestal de los recursos de inversión se
realizó atendiendo las instrucciones del Viceministerio del GSED, que para esta vigencia
no contemplaron ninguna obligación o limitante con respecto a los meses en los que se
programaba el compromiso y obligación del recurso.
Para la vigencia 2020 se evidencia un total de 3.682.753 millones de pesos en aportes de
la nación y un total de 281.530 millones de pesos en recursos administrativos que se
dividen en ingresos corrientes (con $258.324 millones) y recursos de capital (con $23.206
millones).
Gráfico 9. Ingresos vigencia 2020
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9.2. GASTOS VIGENCIA 2020
A 31 de diciembre de 2020, la Entidad alcanzó en su ejecución de funcionamiento un nivel
de compromisos del 99,95%, en obligaciones del 99,90% y en pagos el 99,87% como se
presenta a continuación:

Tabla 20. Gastos vigencia 2020

CONCEPTO

APROPIACIÓ
N
VIGENTE

TOTAL
COMPROMISO

% DE
EJECUCIÓN
COMPROMISOS

TOTAL
OBLIGACIONES

% DE
EJECUCIÓN
OBLIGACIONE
S

TOTAL
PAGOS

% DE
EJECUCIÓN
DE PAGOS

FUNCIONAMIENTO

3.975.281

3.973.236

99,95%

3.971.359

99,90%

3.970.135

99,87%

Gastos de Personal

6.363

6.080

95,54%

6.080

95,54%

6.077

95,49%

Adquisición de
Bienes y Servicios

7.602

7.298

96%

7.141

93,94%

7.100

93,39%
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Transferencias
Corrientes

3.947.705

3.946.317

99,96%

3.944.649

99,92%

3.943.471

99,89%

Gastos de
Comercialización y
Producción

418

417

99,97%

417

99,97%

417

99,77%

Adquisición de
Activos Financieros

971

971

100%

971

100%

971

100%

Cesantías

258

229

88,85%

175

67,96%

175

67,96%

11.962,63

11.924,12

99,68%

11.924,12

99,68%

11.924

99,68%

5.950

5.278

88,72%

3.065

51,52%

3.066

51,52%

Gastos por Tributos,
Multas, Sanciones e
Intereses de Mora

INVERSIÓN

La cuenta Gastos de personal evidencia nivel de compromisos, obligaciones y pagos del
95,54%, dado que su comportamiento se da específicamente por el pago de la nómina de
los funcionarios de la Entidad. Esta cuenta, disminuyó su apropiación con relación a las
anteriores vigencias teniendo en cuenta que los contratos de prestación de servicios
ahora se llevan a cabo por la cuenta adquisición de bienes y servicios.
Con respecto a la cuenta Adquisición de bienes y servicios, se presentaron compromisos
por el 96% correspondientes a todos los contratos de prestación de servicios y la
adquisición de los servicios que requiere la entidad para su sostenimiento, en cuanto al
nivel de obligaciones y pagos, se deben únicamente a un contrato que quedó pendiente
por cancelación. Para la cuenta Transferencias Corrientes, se generó una diferencia pues
no se suma el valor de las Cesantías equivalente a $258 millones. Dentro de la cuenta se
suma el valor total de las asignaciones de retiro y el aporte previsión social servicios
médicos, por lo que representa más del 91% de la apropiación total de la Entidad
incluyendo recursos nación y recursos propios.
La cuenta Gastos de Comercialización con un total de $418 millones, corresponde a los
gastos en que se incurre para adquirir bienes, servicios e insumos que participan
directamente en el proceso de comercialización, lo que se refiere a los bienes inmuebles
que se encuentran en contrato de arrendamiento y a la producción de la revista CASUR.
Dentro del rubro se llevan a cabo los contratos relacionados con el mantenimiento y
servicio de aseo de los inmuebles mencionados y la adquisición de servicios que se
desarrolla para la edición y diseño de la revista. Las siguientes cuentas, corresponden al
Fondo de Préstamos por $971 millones, ejecutado en su 100%.
Finalmente, la cuenta Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora se crea a
partir de la vigencia 2019 con la suma de los impuestos: predial, industria y comercio, tasa
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de semaforización y contribuciones: cuota de auditaje. Como se puede evidenciar, la
Entidad destina más de $11.000 millones para completar estos pagos, que de acuerdo
con el comportamiento de los últimos 2 años, se han encontrado deficitarios durante la
vigencia en tanto se trasladan saldos para completar sus pagos. Para la vigencia 2020 se
ejecutó el 99,68% del presupuesto sin dejar ninguna obligación pendiente por estos
conceptos.

10. PROYECTOS DE INVERSIÓN
Casur desarrolla su gestión de inversión a través de cuatro proyectos:
Tabla 21. Proyectos de inversión Casur 2020

DESCRIPCIÓN

LEY DE
PRESUPUESTO
2020

EJECUCIÓN COMPROMISO
2020

2021

Fortalecimiento de la infraestructura
física de los inmueble de Casur para su 3.400
rentabilidad y sostenibilidad nacional

2.894

3.650

Actualización y mejoramiento de la
prestación de servicios tecnológicos a
los grupos sociales objetivo de Casur
nacional

1.200

998

800

Mejoramiento e innovación del modelo
de negocio Casur para generar
bienestar a los afiliados y sus familias
nacional

700

583

480

Fortalecimiento de los procesos de
gestión documental y archivístico de
Casur Bogotá

700

700

850

INVERSIÓN

6.000

5.175

5.780

Las principales actividades de inversión se resumen a continuación:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Obras de reforzamiento estructural (centro vacacional Melgar y Apulo).
Supervisión de la obra interventoría.
Integración de servicios tecnológicos (BPM, CRM, SVE, BI) al ERP.
Alineación de trámites y servicios a Gov.co.
Automatización de flujos.
Continuación del proyecto de interacción con el veterano.
Caracterización y segmentación.
Transformación del modelo de negocio para algunos inmuebles.
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✔ Estudios para sustentar proyectos de ley.
✔ Gestión documental y archivística.

11. PROYECCIONES
11.1. CONSOLIDAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
En cuanto a la Mega, esta se alineó al Plan Nacional de Desarrollo5 – PND – de la
siguiente manera:
●

●

El primer reto de la MEGA (“Innovación en la oferta de valor mediante la
formulación e implementación de soluciones digitales con enfoque en el bienestar
social de los afiliados”) fue alineado con bases transversales del Plan Nacional de
Desarrollo mediante la adopción de los lineamientos gubernamentales en materia
de transformación digital, apoyados por tecnologías modernas, abiertas y
orientadas al dato y a la arquitectura de micro servicios.
Para el segundo reto de la MEGA (“Fortalecimiento de las unidades de negocio de
reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y desarrollo de planes y
programas de bienestar social”) se desplegó la estrategia del PND para la
sostenibilidad del pasivo pensional de la FF.PP. mediante el desarrollo de
importantes y sustentados estudios dirigidos a apalancar la estrategia comercial de
auto sostenibilidad

11.2. AVANZAR EN EL RETO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CASUR
Casur determinó, como reto de su direccionamiento estratégico, convertirse en una
organización
digital
en cuanto a sus procesos, trámites y servicios,
buscando permanentemente estar a la vanguardia de los adelantos e innovaciones que le
faciliten la vida al afiliado y que le contribuyan a su bienestar. Además, como alternativa
de modernización de la Entidad, se ha optado estratégicamente por la transformación
digital de procesos y servicios.
Los principales temas a tener en cuenta en el reto de transformación digital, son:
✔ Formular y desarrollar el plan de transformación digital de Casur con base en la
política de gobierno digital de MinTic y la estrategia transversal del Plan Nacional
de Desarrollo.
✔ Establecer un ecosistema de aliados digitales y estudios de segmentación.
✔ Desarrollar un proyecto de ampliación de canales digitales e implementación de
nuevas tecnologías de comunicación e interacción.
✔ Crear alianzas y convenios de interoperabilidad.
✔ Consolidar la plataforma tecnológica a través del proyecto de inversión.
5

El Plan Nacional de Desarrollo 2018.2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, promueve la estrategia transversal
Transformación Digital, Sostenibilidad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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✔ Implementar 12 soluciones digitales con enfoque en el bienestar social de los
afiliados.
11.3. CONTINUACIÓN DEL PROYECTO “CENTRO DE INTERACCIÓN CON EL
VETERANO POLICIAL (CIVET)”
El CIVET se lanzó como un proyecto de gestión de comunicación por canales digitales
con los afiliados y grupos sociales objetivo dirigido principalmente a tratar de cerrar la
brecha digital entre la población de afiliados y beneficiarios y la entidad. Se fundamentó
mediante la expedición de la Ley 1979 de 2019, “Por medio de la cual se reconoce, rinde
homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras
disposiciones”. Dicha ley tiene por objeto conceder beneficios y proporcionar políticas de
bienestar, además, de reconocer, rendir homenaje y enaltecer la labor realizada por
nuestros afiliados de Casur. Consta de la integración de un grupo interdisciplinario para la
atención de los afiliados y beneficiarios a nivel nacional a través de los canales virtuales
de Casur que brinde soluciones óptimas para sus requerimientos y optimice el tiempo de
respuesta sin acudir a la atención presencial.
El equipo CIVET, se comunica a su vez, a través de un enlace con un grupo de apoyo
integrado por funcionarios de cada subdirección y la oficina Jurídica, conectados entre sí
por WhatsApp y video en tiempo real, con el fin de entregar respuestas óptimas, claras y
completas con alto grado de inmediatez. Para ampliar y apalancar su operación el CIVET
se desarrolló con herramientas tecnológicas que agilicen las respuestas, permitan
identificar temas recurrentes en materia de PQRs, analítica de datos para investigar y
fundamentar propuestas que mejoren la atención en sede electrónica de Casur y la futura
ampliación de canales digitales y la modernización del portal Web.
11.3.1. Objetivos CIVET
1. Mejorar la experiencia del usuario que reside fuera de Bogotá.
2. Cerrar la brecha digital de la población de afiliados promoviendo la interacción
virtual.
3. Caracterización y segmentación del afiliado con base en necesidades y
expectativas.
4. Creación de la base de conocimiento de la reserva policial.
5. Reducción de PQR’s y acompañamiento personalizado.
6. Desarrollo de la Ley del veterano.
A partir de la situación generada por el Covid-19, que obligó a cerrar la atención
presencial en las instalaciones de la Caja, el CIVET asumió la atención virtual por los
diferentes canales de atención como WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, chat y
herramientas web 2.0 que permitieron atender con inmediatez consultas y solicitudes y se
convirtió en la sede electrónica de Casur, conformando equipo con el CITSE y el grupo
68

de atención al ciudadano y se dio al servicio de los afiliados con fecha 21 de marzo de
2020.
Con base en la información recopilada se consiguió identificar y construir prototipos de
afiliados, así como clasificación de planes y programas que en vigencia a la Ley 1979 de
2019 “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y otorgan beneficios a los
veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones” a través de los beneficios
otorgados por Casur.

11.3.2. Resultados principales 2020
Como resultado del Centro de Interacción con el Veterano Policial a través del grupo
interdisciplinario tenemos:
1. Cifras en Sede Electrónica
Gráfico 11. Cifras comportamiento sede electrónica CIVET

Tabla 22. Cifras comportamiento sede electrónica por tema CIVET

ACUMULADO MARZO 28 A DICIEMBRE 4 DE 2020
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CIVET

AT.
CIUD

CITSE CARNETIZ. TOTAL

Descuentos por libranza

21.377

10.876

10.465

42.718

22%

Trámites de reconocimiento y
pago

14.909

8.511

18.449

41.869

21%

Otros trámites y servicios

20.430

6.081

14.304

40.815

21%

Nómina de asignación de retiro
16.045
y pensión

6.988

6.511

29.544

15%

Servicio de sanidad

16.620

2.147

4.390

24.478

12%

Jurídicos, derechos de petición
3.941
y tutelas

12.128

1.827

17.896

9%

TOTAL

46.731

55.946

197.320

TEMA

93.322

1.321

%

2. Canales de atención
Tabla 23. Cifras por canal de atención CIVET

ACUMULADO MARZO 28 A DICIEMBRE 4 DE 2020
CIVET

AT.
CIUD

WhatsApp

76.789

78

268

77.135

39%

Correo electrónico

8.860

46.520

19.287

74.667

38%

Línea telefónica

3.344

133

13.369

16.846

9%

39

-

14.761

14.800

8%

Presencial

-

-

6.322

7.643

4%

Facebook

3.653

-

91

3.744

2%

Página web - CRM web

-

-

969

969

0,5%

Peticiones Control Doc

10

-

879

889

0,5%

Teleorientación

627

-

-

627

0,3%

93.322

46.731

55.946

197.320

CANALES

Chat - CRM

TOTAL

CITSE CARNETIZ. TOTAL

1.321

3. Rediseño del portal web para informar de manera más fácil sobre los
trámites y servicios para los afiliados de Casur, en cuanto a la
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%

actualización técnica, actualización de contenido y actualización de
imagen o diseño web.

4. Contrato con la firma Corporación Ambiental, Social y Cultural Macondo
CASCMA, con el fin de Adquirir el servicio de videos con intérprete de
lengua de señas colombiana – LSC - para fortalecer la estrategia de
inclusión social, que permitan la accesibilidad a la población en condición
de discapacidad auditiva, garantizando el acceso a los trámites y servicios
de la Entidad.
5. Elaboración de carta de bienvenida por parte del señor Director donde
presenta un cordial y respetuoso saludo al nuevo afiliado, después de
haber entregado su esfuerzo y dedicación al servicio de la Institución
Policía Nacional.
6. Actualización de la base de datos de la reserva policial a través de la
herramienta del CRM, donde se realizó cruce de información con el
GSED, en cumplimiento a las directrices de la Dirección de Bienestar
Sectorial y Salud, del Ministerio de Defensa Nacional. Cruce de
Información con el Área de la Reserva Policial de la Policía Nacional
(RESPOL), donde se caracterizaron 75.000 afiliados para ofrecer los
beneficios para el Veterano Policial y reconocer, dignificar, fortalecer,
integrar y controlar las Reservas de la Policía Nacional.
7. Interacción con las diferentes asociaciones de la reserva policial y
Regionales de Casur, con el fin de establecer canales de información para
el intercambio de propuestas con la misionalidad de mejorar la calidad de
vida de los afiliados y sus familias.

71

