CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
INFORME DE GESTIÓN 2017
“CASUR HACIA LA INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y SERVICIO”

Casur, con apego estricto a su direccionamiento estratégico, continúa avanzando a grandes
pasos en el compromiso de modernización y transformación de la Institución que le permita
pasar de una gestión centrada en la atención de prestaciones económicas, a una gestión
orientada a la prestación de nuevos servicios de seguridad social integral. Por tal razón, las
metas propuestas para la vigencia 2017 y los resultados obtenidos reflejan un trabajo integral
en 12 líneas estratégicas de acción y resultados, que se resumen a continuación:

1) Materialización de recursos de inversión por $6.787 millones, dirigidos al fortalecimiento
tecnológico por valor de $2.000 millones, en ejecución del proyecto de diseño e
implementación del sistema de atención al afiliado con las TIC e infraestructura de servicio
Integral, $500 millones en la primera fase de la intervención del patrimonio documental, en
cuanto a la administración, custodia, conservación y preservación de la documentación
producida y recibida por Casur; $1.638 millones en estudios y
consultorías para mejoramiento de la gestión de activos
inmobiliarios y su rentabilidad, como también para la construcción
del sistema de seguridad social para la reserva activa de la Policía
Nacional e identificación de líneas de sostenibilidad tanto de la
Entidad como de las asignaciones de retiro y finalmente $2.655
millones en el mejoramiento de inmuebles en actividades de
mantenimiento mayor.
2) Especial mención merece la inversión en tecnologías de la
información y las comunicaciones, proceso iniciado el año anterior,
el cual reporta el desarrollo de los siguientes proyectos: Gestión de sistemas de telefonía IP
con funcionalidad de IVR y construcción de funcionalidades de consulta a bases de datos
misionales con transferencia de conocimiento; fortalecimiento y modernización de los sistemas
de seguridad perimetral de datos, implementación de las buenas prácticas para la gestión de
la seguridad y privacidad de la información, fortalecimiento del portal web y ampliación de
portafolio de servicios en la web; también la adquisición de la primera fase de un software
administrativo financiero bajo el esquema de un ERP,
iniciando por los procesos de talento humano, gestión de
arrendamientos y seguimiento al plan anual de
adquisiciones, contratación y el proceso contable.
3) En materia de gestión de activos cabe resaltar los
resultados de rentabilidad entregados por el Complejo
Inmobiliario Ciudadela San Martín de propiedad de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que fue
entregado en arrendamiento a la firma Procomercio S.A. en
el año 2004, mediante contrato de arrendamiento 60 de
2004 y que presenta una significativa mejora en
rentabilidad e inversión así:

Se alcanzó la recuperación de la inversión autorizada, es decir, el monto de $117.600
millones, efectuada por Procomercio S.A. en lo transcurrido del contrato. Igual resultado
exitoso muestra el incremento por valorización del Complejo por cuanto en el año 2004 el
avalúo comercial de los inmuebles ascendía a $ 65.132 millones y pues como consecuencia
de la ejecución del contrato 60, se ha valorizado en $ 188.783 millones descontado el
crecimiento de índice de precios al consumidor y el valor amortizado en canon en
adecuaciones, representando un 273%.
4) Nuevos servicios “online” para los afiliados a través de una exitosa campaña de
actualización de datos para construcción de la base de conocimientos de la reserva policial y
la adquisición de una Plataforma de Relacionamiento con el afiliado tipo CRM, (por
las siglas en ingles de Customer Relationship Management), permitirá ampliar y
agilizar los canales de interacción con toda clase de usuarios, a través de correo
electrónico, presencial, telefónico y módulos de autoatención a través de un portal
alterno de recepción de requerimientos, PQRs, preguntas frecuentes, chat y redes
sociales, que se pondrá a disposición en los primeros meses de 2018.
5) Incremento en la participación de los afiliados en el Programa Intercultural de
Bienestar Integral, reconocido con la sigla PIBI, que este año llegó a 44.560 gracias
a la ampliación del programa a nivel regional y a las jornadas de diálogo público y
de bienvenida a los nuevos afiliados, principalmente en
las regiones.
6) Se culminó con efectividad el proceso de adopción y
transición de las normas internacionales contables para
el sector público NICSP, iniciando los estados financieros
bajo los parámetros de la Contaduría General de la
Nación.
7) Aunque sin éxito en obtener la viabilidad económica,
se surtió todo el trámite de justificación del rediseño estratégico de la entidad mediante la
propuesta de reforma a su estructura y planta, con el fin de alinear la estructura, el talento
humano y los procesos a la estrategia de Casur. Por tal razón, los esfuerzos para lograr la
modernización del modelo de negocio a partir de la reforma funcional y la
ampliación de planta, continúan siendo prioridades en la gestión, sobre las cuales
se seguirá insistiendo ante las instancias de aprobación respectivas.
8) Con el fin de fortalecer el proceso de gestión documental, en aras de garantizar
el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios, enmarcados dentro los
principios de información completa, clara consistente, con altos niveles de calidad y
oportunidad, se gestionó la apropiación de valores para dar inicio a las fases de
intervención del patrimonio documental de la Entidad, llevando a cabo para la
vigencia 2017, la Ordenación de 467 metros lineales, la cual incluyó las fases de
clasificación, ordenación y descripción; adicionalmente, comprende las actividades
de levantamiento de información, retiro de material abrasivo, foliación, depuración
de copias, duplicados y documentos de apoyo, suministro de insumos, cambio de
unidades de conservación (carpetas-cajas), colocación de rótulos con código de
barras (carpetas-cajas), elaboración de inventario documental de documentos

intervenidos, elaboración de Inventario de documentos a eliminar, actualización de cuadros de
clasificación y tablas de valoración documental.
9) En otros aspectos de la gestión derivados de los ajustes requeridos para la operación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, actualizado mediante el Decreto 1499 de 2017,
Casur continua con éxito la aplicación y desarrollo de las políticas pública de defensa jurídica,
servicio al ciudadano, gobierno digital, gestión presupuestal y eficiencia del gasto,
racionalización de trámites, talento humano, integridad, transparencia y acceso a la
información pública, cuyo despliegue significa anualmente la realización de alrededor de 700
tareas que aunque necesarias, implican un mayor esfuerzo y compromiso de los servidores
públicos al servicio de la Entidad.
10) Con igual esfuerzo y efectividad se desarrolló el “Segundo Foro de Seguridad Social
Integral” continuando el proceso de apropiación de conocimientos en
temas de política pública de seguridad social y la interrelación con las
asociaciones y organizaciones de la reserva activa policial, que la
conviertan en actor importante entre el conjunto de entidades que
trabajan por su bienestar y calidad de vida.
11) En cuanto al proceso de evaluación de la gestión y resultados por
parte de la Contraloría General de la República, se continuó con una
calificación superior por parte del grupo auditor y con el consecuente
fenecimiento de la cuenta fiscal.
12) Con respecto a la vigencia anterior, la Entidad en el 2017 realizó un esfuerzo para
conseguir recursos de inversión por $14.000 millones, que representan la mayor inversión
asignada en toda su historia, con estos recursos se dará continuidad a actividades prioritarias
y de alto impacto como:
o

o

o

Reforzamiento estructural del inmueble Centro Recreacional Melgar que presenta un riesgo
puesto que el suelo se está cediendo, requiriendo efectuar una obra que asciende a un
total de $2.550 millones.
Continuación de la modernización administrativa de la Entidad con la migración de los
aplicativos que apoyan la gestión hacia un ERP, que inició en la vigencia 2017 y sigue
desarrollándose en la presente vigencia con recursos por $2.500 millones.
Selección de un estructurador para proponer a Casur mejores modelos de negocio para la
optimización de los activos de su propiedad que pueden constituir vinculación de capital
privado, que cuenta con recursos por $1.300 millones.

Se proyecta operacionalizar las recomendaciones de los estudios realizados por las
consultorías contratadas, al igual que el desarrollo de posibles alianzas potenciales, con el fin
de brindar mayores servicios al afiliado. Así mismo, se pretende desarrollar un programa de
socialización y sensibilización para facilitar la apropiación y desarrollo del MIPG (Modelo
Integrado de Planeación y Gestión) en todas sus dimensiones para los procesos y servidores
públicos de Casur.

Brigadier General (RA) JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN
Director General CASUR

I. SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

A. PROCESO GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO VIGENCIA 2017
Durante la vigencia 2017, la Subdirección de Prestaciones Sociales dando cumplimiento a las
metas establecidas para el Proceso de Gestión de Reconocimiento y Pago obtuvo los
siguientes resultados.
1.

Reconocimiento de asignaciones
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Frente al reconocimiento de asignaciones la gestión adelantada se discrimina de la
siguiente manera







Se recepcionaron 2.119 peticiones, las cuales fueron radicadas siguiendo el
procedimiento establecido por la Entidad.
Se resolvieron a favor de peticionario 1.664 reconocimientos los cuales cumplieron
con requisitos establecidos.
Se realizaron 337 trámites ante el peticionario e institución policial respectivamente,
relacionados con el cumplimiento de requisitos.
Se culminó la vigencia con un total de 118 de peticiones por resolver, las cuales
fueron recepcionadas a finales del mes de diciembre y se encuentran en trámite de
verificación, razón por la cual no fueron solventadas al finalizar la vigencia.
La disminución de solicitudes de la vigencia 2017 en comparación al 2016 depende
exactamente de terceros, es decir, de las hojas de servicio que envía la Policía
Nacional a Casur y de las solicitudes de retiro que realizan directamente ante Casur.



El mayor o menor volumen de peticiones no depende de la Entidad.
2.

Reconocimiento de sustituciones

Con relación a las peticiones de reconocimiento de sustitución de asignación mensual de
retiro la gestión realizada fue:





Se recibieron 2.299 peticiones
Se atendieron 2.085 reconocimientos
Se culminó con 214 peticiones por resolver, las cuales se recogieron durante el mes
de diciembre y se encuentran en trámite de verificación.
De igual forma, la solicitud de sustitución de asignación mensual de retiro depende de
los fallecidos.
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Casur participa en mesas de trabajo con la Policía Nacional donde se analiza el
comportamiento de las asignaciones de retiro, a pesar de que continua el comportamiento
atípico, se prevé que podría producirse un incremento en reconocimiento de asignaciones de
retiro por cuanto el nivel ejecutivo de incorporación directa cumple 25 años a partir de esta
vigencia, además, se tramita un Proyecto de Ley que podría disminuir el tiempo de servicio
requerido para acceder al derecho de asignación de retiro, bajando el requisito de 25 a 20
años, lo que se podría ver reflejado a final del año.

B. PROCESO DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO
Los logros y realizaciones alcanzados por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
en la vigencia 2017 informan de un año de gran gestión, todo guiado por los lineamientos del
Plan Estratégico Institucional formulado por la Dirección de la Entidad y plasmado en los cinco
imperativos estratégicos.
Al dar forma al proceso de atención a los grupos sociales objetivo, (CITSE, carnetización,
unidad PQRS, cooperativas) se ordena un modelo de gestión centrado en brindar con criterios
de calidad y oportunidad un servicio fundamentado en el cliente, prueba de ello es que en la
vigencia 2017 se realizaron un total de 208.056 atenciones a nivel nacional, por los diferentes
canales de atención, de los cuales, el mayor número de requerimientos atendidos fue por el
canal telefónico un 61.86%, seguido por un 29.8% de requerimientos por el canal presencial,
un 4.32% por el canal documental y el 3.09% requerimientos virtuales o por correo electrónico,
al comparar los resultados con la vigencia 2016, un total de 105.845 requerimientos atendidos,
se evidencia la materialización del gran esfuerzo por atender y estar atentos a los diferentes
Grupos Sociales Objetivo de la Entidad.
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ATENCIONES

TRÁMITES Y SERVICIOS:
•Actualización datos

• Información sobre demandas

•Información sobre el estado de trámites prestacionales

• Información embargos

•Constancia de afiliación

• Información general

•Constancia médica y trámites de sanidad

• Afiliación y entrega de revista

•Expedición CIR

• Información acreedores varios

•Const. descuento universidades

• Cambio de cuenta

•Const. de sueldo

• Cambio de unidad/desprendible

•Const. de última unidad

• Información sobre crédito y cartera

•Const. de vinculación

• Activación correo electrónico institucional

•Copias de documentos

• Expedición y entrega desprendibles de pago

•Información programas de seguridad social

2.

Gestión de PQRS año 2017

SOLICITUDES RADICADAS

SOLICITUDES
TRAMITADAS

SALDO POR TRAMITAR AÑO

% TRAMITADO

64.322

61.044

3.278

94,90%

100.000
50.000
0
RADICADAS

TRAMITADAS

PENDIENTES

3. Comparativo de saldos año 2017
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GESTIÓN PQRS 2017
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GRUPO DE TALENTO HUMANO
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GRUPO DE TESORERIA
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
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6

1

49

QUEJAS Y RECLAMOS
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En forma complementaria y con el fin de avanzar en la estrategia de caracterización de
usuarios, se dio inicio en el año 2017 a campañas de actualización de datos con variables
demográficas, de ubicación, dirección, teléfono, correo electrónico, nivel de estudios,
especialización, entre otros importantes datos, campañas con gran acogida y excelente
participación que permitirá dirigir esfuerzos con claridad minimizando costos y optimizando
recursos, preparando la Institución para futuros procesos de cruce de información con otras
entidades, oferta de programas y servicios y avanzando en interoperabilidad.

Por otro lado, se dio inicio a la adquisición de licencias y capacitación a servidores para uso
de software de gestión de relacionamiento con el afiliado tipo CRM, que permite organizar la
información y los procesos de manera adecuada, de tal forma que se pueda hacer
seguimiento de las interacciones y tener la trazabilidad de las actividades que realizan las
áreas para brindar respuesta oportuna y adecuada a los diferentes Grupos Sociales Objetivo;
para el año 2018 se tiene proyectado continuar con esfuerzo y responsabilidad para dar
cumplimiento así a los objetivos estratégicos.
C. PROCESO PROTECCIÓN SOCIAL
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene como misión contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la Policía Nacional, en servicio activo,
en retiro y sus familias, en este sentido el grupo de Bienestar Social al Afiliado cumple un
papel fundamental en el planteamiento de sus acciones en materia de bienestar físico, mental,
social y emocional, lo que conllevó a crear el Programa Intercultural de Bienestar Integral –
PIBI- modelo de atención al afiliado que no solo exige la cobertura a nivel nacional, sino que
además ofrece diversidad de acciones intergeneracionales para diferentes gustos,
necesidades y preferencias.

1. Programa Intercultural de Bienestar Integral PIBI 2017
a. Resultados programa PIBI

Bogotá

Total afiliados
impactados nacional
44.560

Coordinadores
regionales
PIBI
Nacional

25.598 afiliados

16.853 afiliados

2.109 afiliados

b. Participación Diálogos Públicos 2017
Jornadas de dialogo público nacional y distrital: Se realizaron diversas actividades, las cuales
fueron apoyadas por un equipo interdisciplinario que se concentró en las localidades de
Kennedy, Fontibón, Soacha, Suba, San Cristóbal y Engativá, allí durante una semana
completa los afiliados disfrutaron de una nutrida programación. Dentro de la ruta PIBI
nacional se llevó a cabo los diálogos publicos en los departamentos de Bolívar, Chocó,
Cundinamarca, Meta, Huila, Atlántico y Santander contando con la siguiente participación de
los afiliados.

JORNADAS DE DIÁLOGO PÚBLICO 2017

Cartagena
Bucaramanga
Melgar
Armenia
Orinoquía
Barranquilla
Neiva
Quibdó
Acacias
Soacha
Engativá
Fontibón
Kennedy
San Cristóbal
Suba
TOTAL

113
83
38
118
99
74
115
87
134
61
91
38
80
29
26
1186

El Proceso de Protección Social, durante el año 2017 atendió en su Programa Intercultural
de Bienestar Integral PIBI a 44.560 afiliados a nivel nacional, así:
a. Programa Intercultural de Bienestar Integral PIBI 2018

Marzo 05 al 08.
Abril 02 al 06.
Mayo 07 al 11
Junio 06 al 08
Julio 03 al 06
Agosto 13 al 17
Septiembre 03 al 07
Septiembre 13 y 14
Octubre 01 al 05
Noviembre 06 al 09

EXPOCASUR NACIONAL
Cúcuta
Armenia
Medellín/Rionegro
Tunja/Paipa
Pasto
Cali/Tuluá
Manizales
Cundinamarca (Girardot/Facatativá/Zipaquirá)
Popayán
Ibagué

PIBI DISTRITAL
Febrero 02.
Febrero 24.
Marzo 20 al 23
Marzo 26.
Marzo 30.
Abril 11 al 13

Apertura de Actividades Pibi 2018
"Pedaleando por Casur" Clásica de ciclismo
Festicasur Centro
Brigada de Salud. "Mi felicidad en el autocuidado,
autoconocimiento y autoestima"
Celebración "Ellas y Ellos"
Semana Casur Cultural (Exposición de obras literarias, rincón de
la lectura y recorrido cultural al Chorro de Quevedo, cinéfilos,

Abril 25 al 27
Mayo 15 al 18.
Mayo 18.
Mayo 25.
Mayo 31.
Junio 7 y 8.
Junio 27.
Junio 29.
Julio 16 al 19
Julio 26.
Julio 27.
Agosto 11.
Agosto 24.
Septiembre 14.
Septiembre 17 al 21
Septiembre 28.
Octubre 20.
Octubre 25.
Octubre 26.
Noviembre 27 y 28
Noviembre 30.

Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Diciembre

melómanos)
Pibi Olimpiadas
Festicasur Polo
Torneo Relámpago Billar tres bandas
Feria Universitaria
"Voz y Ritmo" Reconocimiento a nuestros artistas
Semana BioCasur (Salida ecológica con sensibilización en el
cuidado del medio ambiente y taller de reciclaje)
Buenos de Corazón, previniendo enfermedades cardiovasculares
Carnaval de la Familia
Festicasur Norte
Exposición hecho a mano (Exposición de manualidades y pintura)
Feria de recreación y turismo
Festival de la cometa
Super bingazo de la reserva activa
Jornada del perdón y la reconciliación
Festicasur Sur
Amigos Casur. Celebración
Ciclo paseo
Feria universitaria
Fiesta de máscaras
Feria de la salud y la belleza integral
"De blanco y negro". Despedida de año
VIAJEROS EN SERIE
De paseo al Eje Cafetero
Por la playa de la Costa Caribe
México, conociendo su cultura azteca
Amazonas, explorando un refugio natural
Medellín navideño

b. PIBI Interdepartamentales: Después de analizar los destinos a los que la Entidad año
tras año ha llegado, se encontró que se hacía presencia en los departamentos que
tenían mayor número de afiliados; por esta razón se generó una nueva figura “jornadas
PIBI Interdepartamentales” que incluye regiones que registran un menor número de
afiliados y que no cuentan con un coordinador de la reserva activa designado por la
Caja. En este sentido, como prueba piloto se programaron para la vigencia 2017 dos
jornadas PIBI Interdepartamentales, así:
-

El departamento de Quindío fue el punto de encuentro de afiliados provenientes de la
Guajira, Urabá, Sucre y San Andrés Islas.
El departamento del Meta fue el escenario de los afiliados que llegaron de Amazonas,
Arauca, Caquetá, San José del Guaviare y Putumayo, logrando impactar así 13
departamentos nuevos durante el año 2017.

Total afiliados a
nivel nacional

87.511

AÑO 2016
Afiliados participantes
en el programa de
bienestar a nivel
nacional

43%

38.184

Total de
afiliados

Total afiliados a
nivel nacional

AÑO 2017

89.172

Afiliados participantes en
el programa de bienestar a
nivel nacional

44.560
50%
Aumento 2016 al 2017

17%

Total de
afiliados

Durante el año 2017 el aumento en afiliados participantes en el programa de bienestar
asciende a 6.376, es decir incrementa el 17% de la población de afiliados en todo el país con
relación a la vigencia 2016; de esta manera se cumplieron las metas propuestas para dicha
vigencia en el sentido de ampliar la cobertura y participación del programa de bienestar con el
propósito de mejorar la calidad de vida de afiliados y su grupo familiar. El resultado de la
prestación del servicio arroja una calificación exitosa por parte de los afiliados participantes
como un reconocimiento a la labor desempeñada.
Para el presente año, el proceso de protección social, de seguir avanzando estratégicamente
por los afiliados, vislumbra nuevos retos para continuar con el objetivo propuesto, para lo cual
planea actividades en los diferentes componentes del programa de bienestar a nivel nacional
con la calidad, dedicación y compromiso con la que se caracteriza la Entidad.
2. Estrategia de fortalecimiento del sistema de Seguridad Social para la reserva policial
Con el fin de avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social integral para la
reserva policial, se adelantan estudios y consultorías para estructurar una nueva unidad de
negocios en la estructura orgánica de Casur, para la prestación de nuevos servicios de
bienestar y protección social, que están proyectados para el próximo cuatrienio, según se
muestra en la siguiente gráfica:
En el 2017, con asesoría de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, se avanzó
en trazar una hoja de ruta, según se muestra en el gráfico siguiente, para iniciar su
operacionalización en el 2018.

Se dio cumplimiento a través del plan de acción.

II. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
A. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Durante el primer mes de la vigencia 2017, se dispuso adelantar una jornada para evaluar las
actividades que se desarrollaron en la vigencia 2016 y aplicando la metodología de Forus
Group se construyeran los planes de bienestar y capacitación para la vigencia 2017.
Con la participación de un número significativo de colaboradores, se evaluó el desarrollo del
plan de bienestar 2016 obteniendo una calificación Excelente.
La Entidad consciente que los planes de bienestar y capacitación se convierten en un
componente esencial en el desarrollo integral de los colaboradores, elaboró a partir de las
propuestas presentadas por los servidores públicos, los planes para la vigencia 2017,
teniendo en cuenta el presupuesto asignado.
En el transcurso de la vigencia 2017, se llevaron a cabo diferentes actividades cumpliendo el
100% de los planes propuestos.

El plan institucional de capacitación logró cubrir el 90% de los servidores públicos vinculados a
la Entidad, en temas que contribuyen al desarrollo de competencias y otros de interés para la
ejecución de los procesos.
De otra parte y enfocado al modelo de Excelencia e Innovación en gestión, se intervino el
criterio liderazgo, sub criterio cultura organizacional mediante un plan de trabajo dinámico que
aseguró la participación y aporte de todas las dependencias de la Entidad y los colaboradores
que integran los diferentes equipos de trabajo.
También se definió un plan de trabajo igualmente para la intervención del clima
organizacional, finalizando con la encuesta que se realizó a 146 servidores públicos
vinculados con la Entidad con la metodología Great Place to Work.
En la evaluación inicial al despliegue del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo (SG-SST) respecto de los estándares mínimos definidos en la resolución 1111, la
Entidad alcanzó un 83% de cumplimiento, evidenciando así el compromiso con el lineamiento

estatal de asegurar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Consecuente a este
compromiso con la Salud y Seguridad en el Trabajo se intervino el factor de riesgo psicosocial
propendiendo así por un mejoramiento en la calidad de vida del personal.
En este sentido, la Entidad fue postulada por la ARL SURA al premio EXCELENCIA A MEJOR
GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2015-2016, como reconocimiento a
los avances y logros frente al despliegue del sistema y cumplimiento al marco normativo.
1. Política ambiental

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional encargada de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la Policía Nacional, en servicio
activo y en retiro y sus familias; se orienta en mantener y mejorar las condiciones
ambientales internas y externas, a partir de la implementación de estrategias para las
cuales se tomaran en cuenta los aspectos ambientales relacionados con las actividades y
procesos que se desarrollan en la Entidad, con el fin de contribuir con la protección y
conservación del medio ambiente.

INDICADORES
AMBIENTALES

a. Tendencias


APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

La Entidad realiza el acopio de los residuos reciclables, los cuales tienen como característica
principal su gran potencial de aprovechamiento; esta actividad se lleva a cabo por medio de la
firma YALO S.A.S.

TOTAL DE RESIDUOS APROVECHADOS

Cantidad (Kg)

2500
2000
1500
1000
500
0

1

I semestre 2016

1433

I semestre 2017

1996

B. PROCESO CONTRACTUAL
El comportamiento de la contratación ha sido similar en las vigencias 2016 – 2017, toda vez
que la dinámica de los procesos atiende los proyectos de inversión, los gastos de
funcionamiento y la contratación de personal por prestación de servicios.
La Entidad a partir de la vigencia 2016 asistió a las capacitaciones de Colombia Compra
Eficiente para el manejo de la plataforma de SECOP II y a partir de febrero de 2017 Casur
realizó la totalidad de las convocatorias a través de la citada plataforma, siendo de las
primeras entidades del sector defensa en implementar esta metodología.

COMPARATIVO CONTRATACIÓN
DESCRIPCIÓN

2016

2017

CONVOCADOS ADJUDICADOS

42

50

DIRECTAS

194

206

VALOR PRESUPUESTO EJECUTADO

$ 12.273.505.101

$ 13.856.093.995

En cumplimiento al artículo 87, parágrafo 2 de la ley 1676 del 20-08-2013, se deja constancia
que en el proceso contractual no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores.
C. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
La Entidad ha venido fortaleciendo el proceso, impactando un mayor número de dependencias
en el seguimiento de las Tablas de Retención Documental para la vigencia de 2017,
superando la meta en un 46% con relación al año anterior; de igual forma en la elaboración y
aprobación de instrumentos archivísticos, en consideración a que se contó con el apoyo de un
(1) profesional y dos (2) técnicos, con perfil en el área de la archivística.
De otra parte, en aras de dar cabal cumplimiento a las normas archivísticas, emitidas por el
ente rector Archivo General de la Nación, la Entidad durante la vigencia 2017 ejecutó una
primera fase del proyecto de inversión enfocado a la intervención del patrimonio documental,
teniendo en cuenta su complejidad e importancia que representa por ser un proceso
transversal que afecta a toda la organización. Proyecto de inversión que contribuirá a la
administración, custodia, conservación y preservación de la documentación producida y
recibida por la Entidad y a la mejora continua.
En el día a día del proceso, se observa que con respecto al correo enviado hay una
disminución significativa del 15%, frente a la vigencia inmediatamente anterior, lo cual
obedece a la gestión de las diferentes dependencias para atender los requerimientos de los
grupos sociales objetivos por ende el volumen del correo devuelto es proporcional al número
de los envíos.
De igual manera, los actos administrativos proferidos por la Dirección de la Entidad
disminuyeron en el año 2017 en un 19%, comparado con el año anterior, obedeciendo entre
otras causas, a que no todas las respuestas a los grupos sociales objetivo se dieron a través
de resoluciones.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS RADICADOS
CORREO ENVIADO
CORREO DEVUELTO
SEGUIMIENTO TRD
CONSULTAS
RESOLUCIONES
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

2016

2017
53771
42734
3177
7
2401
9497
1

88104
36234
2007
13
2107
7655
2

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
2016-2017
42734
36234

CORREO
ENVIADO

3177
2007

7 13

CORREO
DEVUELTO

SEGUIMIENTO
TRD
2016

2401
2107
CONSULTAS

9497
7655
1

2

RESOLUCIONES INSTRUMENTOS
ARCHIVISTICOS

2017

D. PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
La gestión adelantada durante el año 2017 le permitió al proceso continuar con las
actividades de depuración de los activos fijos, cumpliendo con los conceptos, programas y
guías de aplicación orientadas a lograr en forma oportuna, ordenada y eficiente la
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP),
como a continuación se muestra.

DEPURACIÓN ACTIVOS FIJOS 2016-2017
1.500.000.000

$ 1.479.718.506

1.000.000.000
500.000.000

$ 262.751.050

AÑO 2016

1.869

AÑO 2017

1.364

A finales de 2017 la Entidad dando aplicación al Instructivo No. 001 de la Contaduría General
de la Nación procedió a sacar de las cuentas de activos fijos y llevar al gasto 1.364 activos
que no cumplían con la calidad de activo.
En este sentido, la transición de los activos fijos a las NICSP muestra las cifras de los saldos
reales en los estados financieros de la Entidad, así:

ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
2016
DESCRIPCIÓN

CANT

2017

VALOR

CANT

VALOR

EN SERVICIO

6.710

$ 8.364.047.582

5.429

$ 9.959.573.003

EN BODEGA

1.913

$ 67.818.276

1.231

$ 126.099.301

ELEMENTOS DE CONTROL
TOTAL ELEMENTOS

-

$0

326

$ 13.867.368

8.623

$ 8.431.865.858

6.986

$ 10.099.539.672

De otra parte, durante el segundo semestre de 2017, la Entidad emprendió la implementación
de un Sistema Integrado de Información ERP (Enterprise Resource Planing), a través de la
funcionalidad del módulo de activos fijos, con el propósito de controlar los procesos de la
gestión para la administración de los mismos, migrando del aplicativo de apoyo antiguo los
saldos iniciales a partir de enero de 2018.
- MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
La Entidad durante las vigencias 2016 y 2017, ha venido implementando la modalidad de
outsursing para el mantenimiento de instalaciones con mano de obra calificada y la
simplificación de la administración del talento humano y la responsabilidad legal y laboral,
entre otros.

E. PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS VIGENCIA 2017:

Vigencia 2017

Indicadores
enero - junio

Indicadores julio diciembre
Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial

Dato real de
gestión julio diciembre

Total
Vigencia
2017

38

120
21

Aperturas preliminares

82

Aperturas formales

13

8

8

Autos de archivo

(-)

(-)

(-)

78

65

65

143

11

Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial

12

23

16

32

302

733

2

3

1

3

0

1

0

3

Autos de archivo
indagaciones preliminares
Autos de archivo
investigaciones
disciplinarias

Autos inhibitorios

1

Pliegos de cargos

2

Fallos absolutorios

1

Fallos sancionatorios

3

Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial
Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial
Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial
Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial
Indicador eliminado de la
Suite Visión Empresarial
0

638

73

Envío por competencia

16

Pruebas

431

Total indicador semestral

444

1082

2164

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE PROCESOS 2016 - 2017
800
700
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Total vigencia 2017

De enero a diciembre del año 2017, se cumplieron con 2.164 términos. Se adelantaron 120
aperturas de indagaciones preliminares y 24 investigaciones disciplinarias (formales), además
se proyectaron 143 autos de archivo de indagaciones preliminares y 23 de investigaciones
disciplinarias (formales), así mismo, se impulsaron 32 autos de remisión por competencia, se
recaudaron 733 pruebas dentro del término legal vigente, se formularon 3 pliegos de cargos,
se profirieron 3 autos inhibitorios, se profirió 1 fallo absolutorio y 3 fallos sancionatorios.
Se cumplió con el objetivo No. 04, “lograr altos niveles de desempeño y efectividad
organizacional en la búsqueda permanente de la excelencia” para la vigencia 2017, toda vez
que se efectuaron dos capacitaciones acerca del Régimen Disciplinario Único - Ley 734 de
2002, dirigidas a los colaboradores de la Entidad, el día 17 de mayo y 13 de octubre de 2017,
con una duración aproximada de tres horas cada una, cumpliendo en un 100% las actividades
programadas, logrando de esta manera instruir a los destinatarios y sujetos disciplinables de
la norma en mención sobre los aspectos básicos y elementales, tales como derechos, deberes
y prohibiciones de todo servidor público, exclusión de la responsabilidad disciplinaria, causales
de extinción de la acción, entre otros.
F. PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS)
La Entidad comprometida con la atención de las inquietudes y manifestaciones que tiene
nuestro grupo social objetivo y tener la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en el
camino hacia la excelencia, logró disminuir el saldo de solicitudes pendiente por tramitar en
más del 50% al cierre de la vigencia 2017 frente al cierre de 2016, esta disminución obedece
al seguimiento permanente al trámite de las mismas.
Durante la vigencia 2017, el Consejo Directivo de la Caja autorizó la creación del Grupo de
Atención al Ciudadano y PQRS, encargado principalmente de monitorear los diferentes
canales de comunicación de la Entidad con nuestro grupo social objetivo.
AÑO

SOLICITUDES RADICADAS

SOLICITUDES
TRAMITADAS

SALDO POR
TRAMITAR AÑO

%
TRAMITADO

2016

66.271

60.245

6.026

90.90%

2017

64.322

61.044

3.278

94,90%

COMPARATIVO PQRS 2017
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COMPARATIVO PETICIONES 2016-2017
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PROCESO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Como producto de la revisión estratégica y el proceso de rediseño organizacional se identificó
la necesidad de incluir como proceso misional “La Gestión de la Sostenibilidad que, en
principio agrupa todas las actividades que son fuente de recursos y que tiene potencial para
ser generadores de rentabilidad contribuyendo a la sostenibilidad de la entidad, tanto en el
pago de las asignaciones de retiro como en la financiación de los planes y programas de
bienestar social al afiliado.
Durante la vigencia 2017 se inició la consolidación de este proceso en las siguientes líneas de
negocio:
1. Gestión de arrendamientos

a. Ingresos por concepto de arrendamiento vigencias 2016-2017
Ingresos 2016
Ingresos 2017

$ 5.004.000.000,00
$ 6.620.893.951,63

$7.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
Series1

$3.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.000.000.000,00
$Ingresos 2016 Ingresos 2017

Se observa que los incrementos en los ingresos fueron superiores a los de la vigencia 2016,
resultado de la recuperación de cartera y los incrementos que se han venido consensuando
con los arrendatarios desde la vigencia 2015, de los cuales, los más representativos para el
año 2017, fueron los contratos con la Universidad del Rosario y el Consejo Superior de la
Judicatura.

b. Índice de ocupación vigencias 2016-2017

Ocupación 2016
Ocupación 2017

98,69
95,95

Para la vigencia 2017, se observa que el índice de ocupación se disminuyó, debido a que
algunos arrendatarios no consensuaron valores para el incremento del canon de
arrendamiento e hicieron entrega formal del inmueble, con lo cual parte de estos espacios se
han destinado a la ampliación de oficinas y puestos de trabajo para la normal operación de la
entidad.

2.

Proyecto de inversión: Mejoramiento de inmuebles para el impacto
y sostenibilidad

En la vigencia 2017, se efectuó el proceso de contratación de las consultorías e interventorías
para los inmuebles ubicados en la carrera 7 No 12B-52/58, carrera 7 No 12B-41 y el Centro
Vacacional de Melgar, resultado de la ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de
inmuebles para el impacto y sostenibilidad de CASUR Nacional”, iniciado desde el año 2016,
con un presupuesto de $1.000 millones y de $3.000 millones en el 2017, desarrollando las
siguientes actividades:

Valor total del
contrato

Contratista
Universidad Nacional de Colombia
CO229 DE 2017.
Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos. CO231 DE 2017.
Universidad Nacional de Colombia
CO230 DE 2017 Interventoría C.V de
Melgar.
Empresa Inmobiliaria y de Servicios
Logísticos.
CO232 DE 2017 Consultoría C.V de Melgar.
Consorcio ACP 001-CSR
CO253 DE 2017 InterventorÍa Edifício Cra 7
No 12B-41.
Ingeniero RODRIGO GONZÁLEZ
ANDRADE.
CO256 DE 2017 Interventoría Consultoría
Edificio 12B-41.

$

Saldo en reserva
En trámite el Acta
presupuestal
parcial No 1 del
correspondiente
30% del contrato
al 70%

230.000.000,00

$ 69.000.000,00

$ 161.000.000,00

$ 1.184.275.500,00

$ 355.282.650,00

$ 828.992.850,00

$

100.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 70.000.000,00

$

496.250.000,00

$ 148.875.000,00

$ 347.375.000,00

$

571.660.500,00

$

-

$ 571.660.500,00

$

73.000.000,00

$

-

$ 73.000.000,00

Pagos efectuados a 31 de diciembre de 2017

$ 603.157.650,00

Saldo en reserva presupuestal

$ 2.052.028.350,00

III. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA
A. PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN
Casur ha consolidado su estrategia de mediano y largo plazo a través de un ejercicio de
direccionamiento que inició en el año 2014 con un análisis de brechas y un ejercicio de
referenciación bajo la óptica del modelo nacional de excelencia e innovación en la gestión que
dio como resultado un nuevo horizonte de corto y mediano plazo a partir del Plan Estratégico
Institucional integrado por cinco imperativos estratégicos, 17 objetivos y 26 acciones de primer
nivel. En tal virtud, la vigencia 2017, refleja los resultados de tres años de un trabajo integral
que ha permitido articular focalizar y priorizar talento humano, recursos, procesos y
tecnología, en pos de objetivos comunes y con apego al reto de transformación de la
institución que le permita pasar de una gestión centrada en la atención de prestaciones
económicas, a una gestión orientada a la prestación de nuevos servicios de seguridad social
integral.
En virtud de lo anterior, se presentan a continuación los resultados obtenidos en la gestión
estratégica de la Entidad en 2 partes:
1. Consolidación y avances de la plataforma estratégica

El avance en la MEGA de la Entidad se mide a través del puntaje obtenido en la evaluación
independiente sobre cada uno de los criterios que integran el modelo, como son: Liderazgo,
Estrategia, Estructura, Personas, Alianzas, Usuarios, Colaboradores, Procesos, Conocimiento,
Innovación y “Logros, Impactos y Aprendizajes”, en la cual se logró avance en algunos de
ellos y se mejoró en el resultado general comparado con el año anterior, pasando de 39,7%
(Estado Inicio) a 46,6% (Estado Maduración); sin embargo, la meta de llegar al nivel de

maduración situando a Casur en un porcentaje del 51% al 60% no está completa y requiere
mayor esfuerzo en la presente vigencia. El principal impedimento, es la imposibilidad de
crecer en planta de personal y en capacidad organizacional, teniendo los recursos
presupuestales para ello y que se deriva de normas restrictivas de crecimiento del gasto
público impuestas por los diferentes gobiernos y que no se han modificado hace más de 10
años.
También se mide el avance de la Mega con el puntaje obtenido en el nivel de satisfacción con
los servicios prestados por Casur, que se realiza mediante una encuesta de percepción entre
los afiliados, contratada con un consultor externo. A la fecha de cierre del presente informe, el
contratista no ha entregado los resultados.
Nro.

CRITERIO

META 2016
Meta:
Maduración de 41 a 50%

2016

1

Liderazgo

2

Estrategia

3
4
5

Estructura
Alianzas
Usuarios

N/A
N/A
N/A

44%
38%
45%

6

Colaboradores

Meta:
Maduración de 41 a 50%

40%

7

Procesos

Meta:
Inicio de 31 a 40%

34%

8

Conocimiento

Meta:
Inicio de 21 a 30 %

22%

9

Innovación

Meta:
Inicio de 0 a 20 %

6%

10

Logros impactos y
aprendizajes
Nivel de desarrollo

Meta:

Maduración
De 41 a 50%

56%

62%

META 2017

2017

Meta:
Maduración de
51 a 60%
Meta:
Maduración de
51 a 60%
N/A
N/A
N/A
Meta:
Maduración de
51 a 60%
Meta:
Maduración de
41 a 50%
Meta:
Inicio de 31 a
40%
Meta:
Inicio de 21 a
40%

64%

72%
52%
38%
53%
50%

47%

28%

14%

41%

46%

39,70%

46,60%

Tabla: cuadro comparativo evaluación Modelo de Excelencia e Innovación 2016-2017

2. Resultado de las metas de primer nivel estratégico
a. IMPERATIVO CREACIÓN DE VALOR AL AFILIADO

En este imperativo Casur avanza en la construcción del nuevo modelo de seguridad social
integral para la reserva policial,
con orientación clara en la busqueda de mejores
oportunidades de servicio para brindarle al afiliado resultados que aporten a su calidad de vida
y que han sido asumidos por la Entidad como sus retos y logros de primer orden. Como se

podrá observar en el reporte de cada objetivo estratégico, la vigencia 2017 fue el inicio del
proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento y Modernización del Modelo de Negocio
Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias” que permitió gestionar los recursos
requeridos para contratar expertos en el tema, como la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social; de la mano de esta Entidad avanzan los estudios especializados en materia
de la hoja de ruta para ampliar servicios y mejorar la cobertura de los mismos.
También, con recursos del proyecto citado se avanza en la caracterización de los afiliados,
bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, hoy “Gobierno Digital” y en
aumentar las capacidades de interacción con los grupos sociales objetivo, que inició con la
adquisición de una plataforma de relacionamiento con el afiliado tipo CRM.

b. EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
En este Imperativo Casur, a través del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación en la
Gestión, asume los cambios e innovaciones tecnológicas que inundan al país y los cambios
normativos en la administración pública colombiana, plasmados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el nuevo modelo de Planeación y Gestión, (Decreto
1499 del 11-09-2017), que tornan cada vez más complejo el reto de mantener y mejorar el
sistema de calidad de la Entidad.
A pesar de los avances visibles del sistema de gestión en cuanto a la difusión, despliegue y
cumplimiento de la Estratégia, en el esquema de gestión del conocimiento, en el mejoramiento
de los procesos y en colaboradores, es innegable que la Caja ha visto negadas sus
posibilidades de crecimiento en planta y cobertura de servicios, por las barreras
presupuestales y medidas de austeridad en el gasto, que no tiene en cuenta los estudios y
justificaciones presentadas ante las entidades competentes e incide directamente en el clima
laboral y en la desarticulación de la Estrategia con la estructura, los procesos y el talento
humano.

c. INNOVACIÓN
En este imperativo, se logró la total ejecución presupuestal y el desarrollo de las fases
programadas del proyecto de inversión en materia de TIC “Diseño e Implementación del
Sistema de Atención al Afiliado, con las TIC e Infrestrucrtura de Servicio” con adelantos en
sistemas de información tanto de servicio al afiliado como de apoyo administrativo, en
seguridad de información acorde a lineamientos de Mintic, como también mejoramiento de la
interacción por canales electrónicos con los usuarios.
El avance del imperativo se mide igualmente, por el puntaje objetivo en el criterio “innovación”,
que sigue siendo un reto lejano para las entidades del Estado e incluso para el desarrollo del
país, en voces de expertos. El resultado de la medición de este criterio pasó del 6% en el
2016 a 14% en el 2017, aunque sigue estando en un estado de “inicio” según el modelo, que
también refleja la poca capacidad o margen de actuación que tiene la Entidad para ampliar la
planta en nuevas profesiones ligadas a la innovación y en mejorar las competencias del
personal en esta materia.

d. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
En materia de Impacto y Sosteniblidad se han cumplido las metas de gestión que tienen que
ver con incrementar la rentabilidad de los activos inmuebles de Casur y en la ejecución de las
fases programadas del proyecto de inversión “Mejoramiento de inmuebles para el impacto y
sostenibilidad”, en materia de contratación de las consultorías de diseño e interventorías,
aunque con retraso en la entrega de los estudios, por parte de los contratistas. También se
cumplió la fase de estudios para evaluar los riesgos estratégicos asociados a la viabilidad
finaciera de la Entidad y la formulación de lineamientos para la administración de las
asignaciones de retiro ampliando las líneas de sostenibilidad para iniciar el fondeo de los
recursos a futuro en el largo plazo.
Los avances en cuanto a sistema de costos, incrementar líneas de negocio para sostenibilidad
se materializaron en la adquisición con recursos de inversión del módulo presupuestal,
contractual y contable de una herramienta tecnológica ERP, que esta en implementación en la
vigencia 2018.
Como ajuste a las metas de este imperativo, durante el 2017 se hizo la revisión estratégica al
plan cuatrienal, incluyendo un objetivo estratégico y líneas de acción claras en cuanto a los
compromisos de Colombia con los objetivos “Objetivos de Desarrollo Sostenible”-ODS”.
También se ajustó el imperativo, fusionando el objetivo estratégico 14 con los objetivos del
primer imperativo y el objetivo 15 con el imperativo de posicionamiento.

e. POSICIONAMIENTO
Las metas y actividades de este imperativo se desarrollaron a cabalidad, avanzando en la
participación de Casur en escenarios de discusión de políticas públicas de seguridad social
integral y en la organización del segundo foro en el tema. En el convenio con la OISS, se

complementa esta actividad con un estudio sobre lineamientos para contribuir a la expedición
de una “política pública de protección social a la reserva policial y sus familias”.

3. LOGROS Y RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

IMPERATIVO 1: CREACIÓN DE VALOR PARA EL AFILIADO
OBJETIVO 1

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

• En desarrollo del convenio específico No. 002-2017 suscrito con la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, se obtuvieron las recomendaciones para la creación de
un sistema y modelo de seguridad social para la reserva policial y sobre los componentes para
el desarrollo de una política pública de seguridad social que favorezca a los miembros activos
y retirados de la Policía Nacional. También se obtuvieron, a través de este convenio con la
OISS, las recomendaciones para cumplir una hoja de ruta dirigida a preparar la transición
hacia la consolidación de dos unidades de negocio, una dirigida a la administración de
servicios de seguridad social y la otra que permita administrar las líneas de negocio de la
Entidad que generan recursos para apalancar la sostenibilidad del régimen de asignaciones
de retiro.
• Como un logro muy importante y con miras a satisfacer la necesidad de tener presencia
regional a través de centros de servicios en las principales ciudades del país, se incluyó en el
contrato de gestión de activos firmado con FONADE, la definición de un modelo de
Vinculación de Capital Público-Privado VCP, para adquirir entre 6 y 8 sedes para
funcionamiento de los CITSES regionales, auto-sostenibles y con servicios integrales de
información, trámites y programas de bienestar.
• Igualmente, en cumplimiento a los lineamientos del sector defensa dirigidos a la debida
“coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano” se creó el grupo de
Atención al Ciudadano y PQRS encargado de armonizar no solo el servicio presencial sino
lograr la articulación y armonización de todos los canales de comunicación virtual y de
mejorar la interacción con los grupos sociales objetivo.

OBJETIVO 2

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

Se realizó la adquisición de licencias para uso del Software de gestión de relacionamiento con
el afiliado tipo CRM” por $140 millones y en forma complementaria, atendiendo los
lineamientos de la estrategia de “Gobierno Digital”, criterio “TIC para servicios”, componente
“caracterización de usuarios”, se suscribió el contrato interadministrativo No 225-2017 “Para el
servicio de construcción de la base de conocimiento de los afiliados de Casur–Fase I por $160
millones, que entregó como resultado un avance del 12% de afiliados con caracterización
completa (23 datos) y un 25% de ellos con actualización de datos de información básica (12
datos), que se cargaron en la plataforma de atención y relacionamiento con el afiliado tipo
CRM-fase I y además se convierten en un activo de información para completar la estructura
de la base de datos y posibilitar la integración de canales de atención, que a su vez, en el
mediano plazo permiten una efectiva trasferencia de la oferta de valor.
OBJETIVO 3
En materia de esfuerzos institucionales para fortalecer la interacción con los grupos sociales
objetivo que tiene una meta anual de desarrollar o mejorar dos capacidades de interacción, se
adelantaron los estudios de mercado dirigidos a adquirir un aplicativo para dispositivos
móviles y una herramienta para entrega masiva de información de interés a través del correo
electrónico. La “App móvil” cuenta con recursos dentro del proyecto de inversión tecnológico
“diseño e implementación del sistema de atención al ciudadano” por $639 millones de la
vigencia 2018 y la herramienta de correos masivos se desarrolló internamente el módulo y se
puso en operación mediante un enlace en el portal web Casur.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

IMPERATIVO 2: EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO 4

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

Por ser parte fundamental de la estrategia institucional en la vigencia 2017 se retomaron los
esfuerzos y se actualizaron los estudios y requisitos para obtener la viabilidad del proyecto de
reforma a la estructura orgánica y de planta, con la finalidad de alinear la estructura y la
planta a los procesos y la estrategia, principalmente con la meta de crear las subdirecciones
misionales de “servicios de seguridad social” y de “sostenibilidad”; se tramitó la propuesta
ante el viceministerio del GSED y el Ministerio de Hacienda, sin éxito en su aprobación, por
cuanto no se enmarca dentro de los parámetros de reformas orgánicas a “costo cero” por
normas de austeridad.
En todo este proceso se siguió la siguiente hoja de ruta:

Proyecto de inversión
2016 incluye consultoría

“Modernización
administrativa y
organizacional de Casur”

La firma Avance
Organizacional y la Entidad
celebran el contrato para
realizar la consultoría.
Agosto 2016

Presentación del informe
final de “Modernización
Administrativa y
Organizacional de Casur”
Diciembre 2016

Reuniones de Casur
con diferentes
Entidades con el fin
de solicitar
viabilidad:

Ministerio de Defensa - GSED
Remisión propuesta
Reforma Institucional Casur
Abril 2017

Respuesta por parte del GSED refiere necesidad
de viabilidad económica MHCP y presentación
en Secretaría General de la Presidencia. Mayo
2017

Reunión para tratar el tema
con el GSED
Junio 2017

Solicitud de
presentación ante
Presidencia Junio
2017

Ministerio
Ministerio de
deHacienda
Hacienda yyCrédito
Crédito
Público
Público
Presentación Propuesta ante
Director General del Presupuesto
Público Nacional
Octubre 2017

Solicitud viabilidad
financiera radicada
Octubre 10-2017

Respuesta por parte del
MHCP solicitando
documentos
Octubre 27-2017

Remisión documentos
solicitados
Noviembre 072017

Reunión formal de solicitud
de viabilidad financiera y
finalización del trámite
Noviembre 17

CONCLUSIÓN: La propuesta de reforma no puede superar la restricción impuesta por la Ley 617 del
2000 que restringe los incrementos en gastos de personal de las entidades públicas.

El proceso de ajuste de las estructuras orgánicas y planta de personal se continuará en la
vigencia 2018, con acompañamiento del GSED y DAPRE, por ser uno de los lineamientos a
cumplir dentro del manual para la implementación del modelo integrado de Planeación y
Gestión MIPG del DAFP.
•

También en concordancia con el MIPG, antes sistema de Desarrollo Administrativo,
se socializó entre todos los colaboradores y puso en marcha la fase de interiorización
del procedimiento de Gestión del Conocimiento diseñado por Casur una pieza gráfica
disponible en la intranet.

•

De otra parte se desarrolló de forma exitosa el plan de Intervención, ordenación y
depuración del archivo central de la Entidad, contratado por un valor de $526.766.640,
que presenta como resultado la ordenación, clasificación y digitalización de 467
metros lineales de documentos, consolidando la protección y preservación de la
memoria histórica y el patrimonio documental de la Entidad.

OBJETIVO 5

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

• Con apego a la meta de alcanzar altos índices de efectividad y desempeño organizacional a
través de la adopción e implementación del modelo de excelencia e innovación en la gestión
se desarrolló el Programa de Mejoramiento Competitivo en la Gestión Organizacional de
Casur, con el acompañamiento de la Corporación Calidad que permitió la priorización de 15
proyectos de mejoramiento e innovación en la gestión cuya realización será parte de las
actividades del plan de acción 2018.
• En este mismo objetivo se realizó la revisión y socialización de la nueva “Cadena de Valor”
de los procesos y sus responsables y con el ánimo de lograr la certificación por normas ISO
se realizó la auditoria de diagnóstico del sistema de Gestión Integral, estando en ejecución el
plan de mejoramiento respectivo.
OBJETIVO 6
En desarrollo de los compromisos derivados del plan de trabajo conjunto CASUR-CNSC para
la realización del concurso de méritos que permita proveer los cargos en provisionalidad de la
Entidad se realizaron cuatro mesas de trabajo con la CNSC y se avanza en las actividades de:
Inscripción en el SIMO de los funcionarios y la solución a las observaciones de la CNSC, para

el ajuste de la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC; también se ajustó el Manual de
Funciones, cuya versión definitiva está a la espera de la actualización de Decreto 1070 de
2015 “Competencias y requisitos generales para empleados públicos”.
Además se desarrollaron diferentes actividades de sensibilización para fortalecer el liderazgo
y la cultura organizacional de Casur, con evaluaciones, concursos, conferencias y talleres a
cerca de los valores institucionales, la estrategia y los procesos.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

OBJETIVO 7
 Con el ánimo de impactar positivamente el ambiente de trabajo, se ejecutó un plan de acción
para el mejoramiento del clima laboral en la Entidad, sesiones grupales e individuales con
psicólogo organizacional y organización del plan de bienestar y de capacitación concertado
mediante talleres tipo “focus group”. La evaluación sin embargo del clima laboral, sigue sin
presentar variaciones importantes con un porcentaje del 36,7 levemente inferior al año
anterior, utilizando la metodología denominada “un gran lugar para trabajar” o GTW; dicha
calificación obliga a los líderes de la Entidad a despegar acciones individuales y de equipo
para mejorar la confianza, la equidad y el reconocimiento como principales factores de
mejoramiento en la gestión de un mejor ambiente de trabajo.
 En forma simultánea se desarrolló positivamente la fase de ejecución del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo con las actividades de actualización de la matriz de
necesidades, sensibilización despliegue del SGSST, integración del SGSST con el Sistema de
Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento al Decreto 1072 de

2015 y establecimiento de la matriz de perfil, competencia, alcance, roles y responsabilidades,
en el camino de lograr la certificación integral del mismo.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

IMPERATIVO 3: INNOVACIÓN

OBJETIVO 8
• El principal reto impuesto para este objetivo fue el de diagnosticar y evaluar el grado de
madurez de Casur frente al marco de referencia MINTIC con los dominios que lo integran, y
los avances importantes que posee en materias como: Parametrizar y actualizar el PETI
Casur 2014-2018, en la herramienta Suite Visión Empresarial; ejecutar plenamente el
contrato interadministrativo con ERT (Empresa de recursos tecnológicos) para el
“Fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguridad perimetral de datos”, por
presupuesto de inversión; completar el proyecto de consultoría para las buenas prácticas de
seguridad de la información basado en la norma 27001:2013, nombramiento del oficial de
seguridad, adoptar mediante Resolución del 5572 del 26/09/17, el Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información SGSI de Casur, que conforma el comité de seguridad de la
información.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

OBJETIVO 9

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

Este objetivo está dirigido primordialmente a implementar la infraestructura tecnológica como
apoyo a la operativizacion del plan estratégico institucional, a través del proyecto de inversión
No. 2: "Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con las TIC e
infraestructura de servicios" con un presupuesto asignado de $2,594 millones que se ejecutó
en el 99,8%. Entre las principales adquisiciones esta la primera fase de un software
administrativo – financiero ERP, que continua en el 2018 con cerca de $2.500 millones y la
consultoría para la implementación de las buenas prácticas de la norma ISO 27001 en materia
de protección de activos de información y dar cumplimiento a la ley de protección de datos, en
materia de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
OBJETIVO 10
Este objetivo está articulado al cumplimiento de los lineamientos MINTIC en materia de
gestión de la información que apoya la toma de decisiones y el desarrollo de ideas y proyectos
de innovación; en tal virtud se continuó el desarrollo del módulo estadístico y de matriz de
información dentro de la herramienta SVE con el levantamiento de la información contenida en
los diferentes sistemas de información administrados directamente por Casur, sistema
digiturno, atención IVR, gestor documental y sistema SINPRES.
Con igual importancia se inició la primera fase de implementación del módulo analítico con
enlace a la base de datos SINPRES y al aplicativo SUITE VISION EMPRESARIAL; se realizó
prueba piloto de producción de reportes en lo referente a los objetivos del plan de acción 2017
y reportes de prueba, también en variables de categorización de afiliados por ingreso en
SMMV, edad, grado, etc.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

OBJETIVO 11
Como se describe en este imperativo estratégico, la Entidad asume el reto de innovar en su
gestión, asegurando alineación de la estrategia, la estructura, la cultura y los procesos; en tal
virtud, se continuó el trabajo del año anterior, relacionado con implantar un esquema propio de
innovación, fundamentado en propiciar espacios para identificar, fomentar o acompañar ideas
de innovación hasta convertirlas en proyectos de mejora significativa; por eso se avanzó en
implantar el procedimiento "Banco de ideas y proyectos innovadores" mediante acciones de
sensibilización y orientación que fueron asesoradas por Corporación Calidad. Se logró en
este trabajo formular cuatro proyectos con el método “Project Chárter” que se convierten en
compromisos para el 2018.

Fuente: Herramienta Suite Visión Empresarial

IMPERATIVO 4: IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO 12
En el camino de lograr que en el largo plazo la Entidad sea autosuficiente, durante el año
2017, se formuló el proyecto de inversión “Fortalecimiento y modernización de modelo de
negocio Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias”, incluyendo como una de
sus actividades principales, el desarrolló del estudio sobre el modelo de sostenibilidad de
Casur dirigido a identificar las líneas de negocio que permitan maximizar las fuentes de
ingresos y su sostenibilidad. También se incluyó en el proyecto el análisis y propuesta “el
diseño de los lineamientos para la transformación del modelo de negocio y naturaleza jurídica
de Casur”. Su ejecución se hizo mediante convenio de cooperación con la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social, OISS como organismo internacional experto en el tema;
al cierre del informe, la OISS tramitó prórroga del plazo y tiene pendiente estos entregables;
por tal razón se incluyó en el plan de acción 2018, la operacionalización de
las
recomendaciones de los estudios, una vez se reciban.
En el mismo proyecto de inversión, se incluyó la actividad "estructurar proyectos de
vinculación de terceros y de capital privado en los bienes inmuebles de Casur", que está en
ejecución mediante contrato interadministrativo con FONADE- Gerencia Banca de Inversión y
Asociaciones Público Privadas, con presupuesto de $ 1,150 millones y con el objeto de
estructurar proyectos de vinculación de capital público-privado VCP, a la gestión de ocho
activos de la Entidad.
Como segunda parte del Objetivo se ejecutaron las consultorías e interventorías programadas
dentro del proyecto de inversión: "Mejoramiento de inmuebles para la sostenibilidad de
Casur", con el objeto de desarrollar los estudios de reforzamiento estructural requeridos en
cinco inmuebles de la Entidad.

OBJETIVO 13

Las acciones de este objetivo son complementarias al anterior y también están incluidas en
las actividades del proyecto de inversión “Fortalecimiento y modernización de modelo de
negocio Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias”, buscando desarrollar
estudios sobre la sostenibilidad de las asignaciones de retiro para asegurar la viabilidad
técnica social y financiera de la Entidad.
Por ser el peso del pasivo pensional una preocupación común de los países de Iberoamérica,
también se contrató con la OISS, el estudio para el análisis de los riesgos estratégicos
asociados a la sostenibilidad de las asignaciones de retiro y a la sostenibilidad de la Entidad
en un marco de posconflicto. En congruencia con el análisis de riesgos se incluyó también
“Estructurar el modelo de costos y sostenibilidad de Casur para la prestación de servicios de
seguridad social”.
OBJETIVO 14
Este objetivo está orientado a fortalecer la integración con las asociaciones de afiliados y
organizaciones de la reserva, para crear un tipo de alianzas productivas y que puedan
impactar la capacidad de servicios complementarios al afiliado en los componentes de
protección integral y con énfasis en opciones de empleo de la reserva en apoyo a servicios
especiales prestados por la Policía Nacional donde Casur cumpliría un papel de
intermediación. En esta materia durante el 2017 se realizaron acercamientos con asociaciones
y con la misma Policía Nacional para crear la base de datos con las competencias policiales y
especializaciones de la reserva activa, que en un futuro se utilizará para las propuestas de
empleo de la reserva.

Igualmente, se continuó con las labores de ampliación de nuevos convenios con entidades
del sector de la protección social en beneficio de los afiliados. Se realizaron cinco convenios
de capacitación y dos convenios relacionados con protección integral : Cedelca, Panal Centro
de Emprendimiento, Fundación Universitaria Horizonte, Fundación Universitaria los
Libertadores, Instituto 13 SAS, Hogar Años Dorados y Aedificaré.

OBJETIVO 15
A pesar de estar ubicado en los objetivos estratégicos del imperativo Impacto y Sostenibilidad,
este objetivo se enfocó a crear un sistema de evaluación y seguimiento de la satisfacción del
afiliado y demás grupos sociales objetivo, que permita medir el impacto del servicio mediante
el desarrollo de encuestas de percepción. Por tal razón se viene desarrollando desde el 2014
una encuesta anual de medición de la satisfacción con un consultor externo y como
complemento, en la vigencia 2017 se inició con el envío de encuestas “on line” a través de los
correos electrónicos que se tienen de los afiliados.
La encuesta 2017, se contrató en el mes de agosto, incluyendo una muestra On Line,
mediante proceso de selección abreviada, sin embargo el encuestador solicitó prorroga y al
cierre del informe no ha entregado el resultado.

IMPERATIVO 5: POSICIONAMIENTO

OBJETIVO 16
En este objetivo se busca el fortalecimiento del proceso de comunicaciones y alianzas de la
Entidad, que ha sido fortalecido con la creación del grupo, la documentación del proceso y los
procedimientos y la expedición de la política de comunicaciones de la Caja.
Igualmente se avanzó en preparar la certificación del proceso de
comunicaciones
estratégicas con la ISO 9000, superando la auditoría de diagnóstico y preauditoría del Sistema
de Gestión de Calidad.
Conforme a lineamientos de MINTIC, se nombraron funcionarios para el rol de webmaster y
community manager y se incluyó en el proyecto de inversión 2018, el fortalecimiento y
modernización del portal Web y fase II y la integración del CRM con la base de datos y el
gestor documental. Igualmente se incluyó en el proyecto de inversión la adquisición de un
aplicativo para realizar las encuestas en tiempo real entre los asistentes a los encuentros
regionales.

OBJETIVO 17
En este objetivo se trabaja en construir influencia e imagen de Casur en espacios donde se
generen políticas o se analicen temas de seguridad social integral. En la vigencia 2017 se
llevó a cabo el II foro de Seguridad Social Integral, denominado “Perspectiva legal y social del
modelo de crédito a través de libranza”, con cinco ponentes y la participación de 410
personas. De otra parte y mediante el convenio con la OISS, se avanza en un estudio del
sector de la SSI desde el entorno político, económico y social; también se gestionó una
agenda de participación de Casur en escenarios de Política Pública de SSI, dirigida a crear un
ambiente favorable a la transformación de Casur en prestadora de servicios de seguridad
social.
Se asistió al tercer foro internacional desarrollado por la Universidad Militar Nueva Granada
sobre responsabilidad Social y se participó en tres mesas de trabajo, con las entidades del
GSED, sobre el Servicio Público de Empleo, para tener un intercambio directo con las posibles
vacantes en el sector.

1. Ejecución presupuestal
Mediante la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, se decretó el presupuesto de rentas y
recursos de capital para la vigencia 2017 apropiando para la Entidad recursos por un total de
$2.815.920.294.000, distribuidos así:
Valor en millones de pesos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
INVERSIÓN

APROPIACIÓN INICIAL 2017
2.572.530
9.158
6.398
2.798.010
1.928
425
7.141

Durante la vigencia, mediante Ley 1837 del 30 de junio se adicionó el presupuesto de la
Entidad en $674 millones destinados a atender las necesidades sin financiar de la vigencia,
adición de contratos de prestación de servicios de los colaboradores de la Entidad entre ellos
defensa técnica y gestión administrativa por $314 millones y el restante de $360 millones para
adecuación de oficina abierta.

Sumado a esto, finalizando la vigencia y siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se redujeron las apropiaciones susceptibles de sobrantes en un total de $113
millones en funcionamiento y $233 millones en inversión, por lo que a continuación se
presenta la apropiación presupuestal final:
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
Gastos de comercialización
INVERSION

APROPIACIÓN FINAL 2017
2.816.419
9.847
7.119
2.797.100
1.928
425
6.917

a. Distribución por rubro
La Entidad presentó para la vigencia 2017 una apropiación distribuida así:
Valor en millones de pesos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina
Servicios Personales Indirectos
Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado y público
GASTOS GENERALES
Impuestos y multas
Adquisición de bienes y servicios
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias al sector público
Transferencias de previsión y seguridad social
Otras Transferencias
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Fondo de Préstamos
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
INVERSION

APROPIACIÓN
%
VIGENTE
PARTICIPACIÓN
2.816.419
9.847
0,35%
4.423
0,16%
3.723
0,13%
1.701
0,06%
7.119
0,25%
2.974
0,11%
4.145
0,15%
2.797.100
99,31%
4.077
0,14%
2.757.920
97,92%
35.103
1,25%
1.928
0,07%
1.928
0,07%
425
0,02%
6.917

Cabe resaltar que el rubro Transferencias Corrientes tiene una participación del 99,3% pues
mediante este se cumple con la labor de la Entidad, la cual es la cancelación de las
asignaciones de retiro, sumado al pago de las sentencias o conciliaciones producto de
demandas sobre monto de asignación y fallos de IPC.
El porcentaje restante se distribuye en los principales gastos de funcionamiento de la Entidad
que equivale al 0,70%: gastos de personal que comprende el pago de la nómina de Casur,
así como los contratos por prestación de servicios de colaboradores de la Entidad en el
desarrollo de sus funciones y el pago de honorarios; gastos generales en donde se incluyen
los impuestos y la adquisición de bienes y servicios que son principalmente compra de equipo,
mantenimiento, servicios públicos y las publicaciones realizadas como el Boletín El
Orientador, transferencias de capital que corresponden al Fondo de Prestamos de la Entidad

para sus afiliados y gastos de comercialización mediante el cual se llevan a cabo los gastos
en que se incurre para prestar el servicio de la Revista Casur y el mantenimiento de los
inmuebles de propiedad de la Entidad.
2. Ejecución presupuestal desagregada
A 31 de diciembre de 2017 la Entidad alcanzó en su ejecución de funcionamiento un nivel de
compromisos del 99,97%, en obligaciones del 99,96% y en pagos el 99,78% como se
presenta a continuación:
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias
corrientes
Transferencias de
capital
TRANSFERENCIAS
TOTALES
Gastos de
comercialización y
producción
INVERSIÓN

APROPIACIÓN
VIGENTE

TOTAL
COMPROMISO

% EJECUCIÓN
COMPROMISO

2.816.419
9.847
7.119

2.815.444
9.718
6.850

99,97%
98,69%
96,22%

2.815.295
9.684
6.785

99,96%
98,34%
95,31%

%
EJECUCIÓN
PAGOS
2.810.187
99,78%
9.608
97,57%
6.735
94,61%

2.797.100

2.796.553

99,98%

2.796.553

99,98%

2.791.642

99,80%

1.928

1.927

99,95%

1.927

99,95%

1.927

99,95%

2.799.028

2.798.480

99,98%

2.798.480

99,98%

2.793.569

99,80%

425

396

93,18%

346

81,41%

275

64,71%

6.917

6.787

98,12%

3.717

53,74%

3.717

53,74%

TOTAL
% EJECUCIÓN
OBLIGACIONES OBLIGACIONES

TOTAL
PAGOS

3. Comportamiento metas de desempeño ejecución presupuestal
La Caja en aras de cumplir las expectativas de mejoramiento del desempeño de ejecución
presupuestal, concertó con el Viceministerio del GSED metas presupuestales de ejecución
presupuestal en sus gastos de funcionamiento e inversión. Su cumplimiento se presenta a
continuación:
Gráfica No. 1 Metas de ejecución presupuestal funcionamiento – compromisos
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Gráfica No. 2 Metas de ejecución presupuestal funcionamiento - obligaciones
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Respecto a las gráficas 1 y 2 la meta de ejecución presupuestal concertada con el
Viceministerio del GSED a 31 de diciembre de 2017, la Entidad en el presupuesto de
funcionamiento cumplió en un 100% en la ejecución de compromisos y obligaciones
presupuestales.

Gráfica No. 3 Metas de ejecución presupuestal inversión – compromisos
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Gráfica No. 4 Metas de ejecución presupuestal inversión –obligaciones
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En cuanto a las gráficas No. 3 y 4 la ejecución en el presupuesto de inversión con respecto a
la meta del 100% a 31 de diciembre de 2017, en compromisos presupuestales fue del 98.1%
y en obligaciones presupuestales el 53.7%.
Gráfica No. 5 Ejecución funcionamiento Casur en el Sector
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Gráfica No. 6 Ejecución Inversión Casur en el Sector

100%
100%

CREMIL
ICFE

98%
98%

ALFM

96%
98%

FONPOLICIA

96%
98%
54%

CASUR

98%
91%

HOMIC

97%
96%
96%

DCC
72%

CLUB

93%
91%
92%

SVSP
0%

10%

20%

30%

40%
Obligaciones

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Compromisos

Las gráficas Nos. 5 y 6 muestran la ejecución presupuestal correspondientes a las entidades
que conforman el Grupo Empresarial del Sector Defensa a 31 de diciembre de 2017, entre las
cuales esta Casur Ponal con una ejecución del 100 % en compromisos y obligaciones del
presupuesto de funcionamiento y en el presupuesto de inversión en compromisos el 98% y
obligaciones el 54%.
4. Cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal
Funcionamiento
Con respecto a los porcentajes de ejecución de los recursos presupuestales para el
funcionamiento de la Entidad, se presenta al 100% el cumplimiento de las metas establecidas,
contando con el desarrollo de la misionalidad que corresponde al pago de las asignaciones de
retiro que ante la ponderación dentro del total del presupuesto, guía la tendencia de la gráfica.
Inversión
Ante diferentes imprevistos en los procesos de contratación de las actividades de los
proyectos de inversión para la vigencia 2017, dentro de los cuales se presentaron cambios en
los estudios previos por riesgos detectados en uno de los inmuebles de la Entidad y retiro de
las propuestas por parte de los contratistas dentro de los estudios de mercado, se debieron
efectuar distintos cambios en la programación de los proyectos con el fin de dar total
cumplimiento a sus objetivos; no se dio cabal cumplimiento a las metas de inversión
programadas en su respectivo orden, pero se ejecutó el total de los recursos apropiados para
la Entidad.

De esta forma, los proyectos de inversión iniciaron su ejecución a partir del segundo semestre
de la vigencia dando cumplimiento a la meta y finalizando en el último trimestre las
contrataciones de mayor valor como los estudios, diseños y sus respectivas interventorías por
un valor que asciende a los $2.776 millones y la estructuración de proyectos que permitan
optimizar la gestión de activos de la Entidad por valor de $1.000 millones.

5. Constitución de reserva presupuestal y sobrantes 2017
Funcionamiento
Con respecto a los sobrantes de funcionamiento para la vigencia 2017, un total de $994
millones, se distribuyen así:
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓN

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Gastos de Comercialización
TOTAL

APROPIACIÓN SOBRANTE

130
270
565
29
994

6. Gastos de personal
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA: El valor de $76 millones se debe a que
la proyección de los recursos se efectúa con planta completa, lo que no se presentó durante la
vigencia principalmente con una vacante de alto grado del Jefe de Control Interno que no se
ocupó desde el mes de mayo hasta el mes de Diciembre.
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: El saldo de $54 millones obedece a sobrantes de
procesos de contratación en el rubro de honorarios en los que el estudio de mercado presenta
valores mayores a los contratados finalmente por disminución por parte del contratista; es el
caso de la revisoría fiscal y auditoría para la certificación del SGI.
7. Gastos generales
IMPUESTOS Y MULTAS: La suma de $18 millones se debe a que los impuestos,
principalmente el predial, presenta variaciones entre vigencias que no atienden
comportamiento definido.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: El valor de $252 millones se explica en
cumplimiento del Plan de Austeridad en cuanto a impresos y publicaciones y viáticos por $80
millones; así mismo por la variación de los contratos que se ejecutan durante toda la vigencia
y que se calculan con un aproximado como mantenimientos, servicios públicos, correo y caja
menor por $85 millones; otro tipo de previsiones como auxilios funerarios y otros
mantenimientos por $45 millones y finalmente un proceso de contratación desierto para la
adecuación de oficina por $60 millones.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: El saldo de $525 millones se debe principalmente a que
los valores ejecutados son mayores a los estimados realizados principalmente en los bonos
pensionales que se espera se cobren pero finalmente este gasto no se efectúa.
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN: El sobrante de $29 millones se debe a que los procesos
de contratación de las actividades de los proyectos de inversión presentan saldos por
variación entre los precios de mercado y el valor contratado en el que el contratista oferta
menores precios. Entre ellos el de la revista y el contrato anual de aseo de las instalaciones.
- Inversión
Con respecto a la reserva presupuestal constituida en el rubro de inversión por un total de
$3.000 millones, se explica porque existieron dos grandes contrataciones durante el último
trimestre de la vigencia como se mencionó anteriormente, razón por la que los contratistas
solicitaron efectuar adición en tiempo para llevar a cabo el desarrollo del contrato y cumplir
con las obligaciones derivadas de este. De esta forma, a medida que se reciban los
entregables se dará ejecución a la reserva presupuestal en el primer semestre de la vigencia
2018.
8. Proyecciones 2018
Para la presente vigencia la Entidad tiene presupuesto aprobado por un total de
$3.027.034.465.000 que se distribuyen así:
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROPIACIÓN INICIAL 2018
3.013.034
9.698
6.590
2.994.284

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.024

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
INVERSION

438
14.000

Con respecto a la vigencia anterior, la Entidad en el 2017 realizó un esfuerzo para conseguir
recursos de inversión por $14.000 millones, que representan la mayor inversión asignada en
toda su historia, con estos recursos se dará continuidad a actividades prioritarias y de alto
impacto como:
 Reforzamiento estructural del inmueble Centro Recreacional Melgar que presenta un
riesgo, puesto que el suelo se está cediendo, requiriendo efectuar una obra que asciende
a un total de $2.550 millones.
 Continuación de la modernización administrativa de la Entidad con la migración de los
aplicativos que apoyan la gestión hacia un ERP, que inició en la vigencia 2017 y sigue
desarrollándose en la presente vigencia con recursos por $2.500 millones.
 Selección de un estructurador para proponer a Casur mejores modelos de negocio para
la optimización de los activos de su propiedad que pueden constituir vinculación de
capital privado, que cuenta con recursos por $1.300 millones.

De esta forma, la Caja propone reforzar la estrategia de sostenibilidad mediante la gestión
eficiente de sus activos y el cumplimiento de la norma, optimizando además los procesos de
apoyo a la gestión de la Entidad para presentar un mejor servicio al afiliado.
En cuanto a los recursos asignados por funcionamiento, se presenta un presupuesto con el
crecimiento normal dentro de los lineamientos pero con nuevas obligaciones que la Entidad
debe atender y para las cuales se encuentra efectuando distintas labores:




Se avanza en la implementación del MIPG mediante la realización de acciones alineadas a
sus objetivos y se continúa con la construcción de la propuesta de la Reforma a la
Estructura Orgánica que permita enriquecer los procesos que realiza la Entidad enfocada
con su misionalidad.
Con respecto a la proyección de las asignaciones de retiro, se presenta el comportamiento
atípico que ha sido tendencia en los últimos años, contando ahora con la posibilidad de una
llegada masiva de personal con asignación de retiro del nivel ejecutivo, por lo que la
Entidad participa en mesas de trabajo con la Policía Nacional y está en constante
comunicación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para evitar un impacto
negativo y prepararse ante el posible incremento de la necesidad de recursos.

B. PROCESO GESTIÓN INSTITUCIONAL
En materia de cumplimiento a las políticas de desarrollo administrativo y bajo el liderazgo del
Departamento Administrativo de la Función Pública se desarrollaron los planes y acciones
derivados de la evaluación del FURAG, así:
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

TAREAS 2016

TAREAS 2017

VARIACIÓN %

1.

Plan de acción 2017
(17 Objetivos Estratégicos )

196

130

-34%

2.

Planes de mejoramiento

415

601

45%

2.1 Plan mejoramiento Contraloría General de la
República

62

90

45%

2.2 Plan mejoramiento Revisoría Fiscal

41

91

122%

2.3 Plan mejoramiento Control Interno Sectorial

7
305

420

38%

47
110

44
168

-6%
53%

107

79

-26%

19

119
5

-74%

3.

Planes Políticas de Desarrollo
Administrativo

3.1 Plan de desarrollo administrativo
3.2 Administración de Riesgo
3.3 Plan Anticorrupción (Racionalización de
trámites, Mapa de riesgos anticorrupción,
rendición de cuentas, atención al ciudadano,
transparencia y acceso a la información).
3.4 Auditoria diagnóstico
3.5 Acciones de mejora Procesos

3.6 Acciones de mejora PQRS
3.7 Plan actualización MECI
TOTAL TAREAS

5
22
611

731

20%

Como se puede observar, el cumplimiento a lineamientos y políticas de gestión y desarrollo
derivadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le imponen a la gestión institucional
toda una carga de planes, programas y acciones de mejora que se traducen cada año en un
incremento de obligaciones para la Entidad de entre 600 y 700 tareas, ineludibles, pues son
solicitadas por los entes de control y en los procesos de auditorías internas.
En tal sentido, Casur ha venido recalcando que estas actividades tornan cada vez más
compleja la gestión y su ejecución significa un aumento en las cargas de trabajo de los
funcionarios que no tiene en cuenta ni el tamaño de la Entidad, (con una planta congelada
hace 13 años), ni las restricciones en materia de contratos de prestación de servicios; que
cada año son más restringidas en presupuesto; tampoco han servido de justificación al
momento de negar la viabilidad para adelantar la reforma organizacional que es urgente en la
Entidad.
En tal sentido, Casur seguirá insistiendo ante el viceministerio de GSED, el DAFP y el
DAPRE, en su necesidad de reestructuración misional para lograr la alineación de la
estrategia, con la estructura, el talento humano y los procesos, tal como rezan las políticas de
desarrollo administrativo y el modelo MIPG.
El resultado de la gestión en materia de Planes de mejoramiento es como sigue:

El plan se cumplió con el 100% de las tareas programadas para el año 2017

De 89 tareas planificadas quedaron cumplidas al 100% todas con excepción de la tarea:
realizar jornada de inducción y re inducción a todos los funcionarios y contratistas que se
realizó parcialmente.

Se cumplió con el 100% de las tareas programadas para el año 2017

De 166 tareas planificadas quedaron cumplidas al 100% todas con excepción de la tarea:
Adquirir un desarrollo tecnológico de seguimiento y control de procesos tipo “BPM”, que fue
aplazada para el año 2018, con el fin de incluirla en el presupuesto de inversión en reemplazo
de la herramienta actual Suite Visión Empresarial.

Se cumplió con el 100% de las tareas programadas para el año 2017

Se cumplió con el 100% de las tareas programadas para el año 2017

Se registraron cinco acciones de mejora por procesos, cumplidas al 100% en el 2017.

Se registraron cinco acciones de mejora Gestión PQRS, cumplidas al 100% en el 2017.

4. PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través de la OISS se viene desarrollando la hoja de
ruta estratégica de esta unidad de negocio

5. PROCESO DE COMUNICACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
1. Fortalecimiento de la Revista Casur
Se desarrollaron nuevas estrategias de comunicación con el fin de ampliar la cobertura,
lecturabilidad y comercialización de la revista Casur y así aumentar el número de
suscriptores. En cada una de las Jornadas de Dialogo Público tanto regionales como
distritales se realizaron campañas de suscripción, al igual que en los diferentes eventos que
realiza Casur como el II Foro de Seguridad Social Integral, días de pago y actividades de
bienestar.
Durante todo el año 2017 se hicieron 204
actualización de sus datos.

nuevas suscripciones y se continúo con la

Se crearon nuevas secciones dentro del contenido de dicho medio de comunicación
institucional:
1. Comprometidos con nuestros afiliados (espacio para el Grupo de Bienestar)
2. Editor invitado (un espacio creado para que el afiliado de Casur haga parte del
contenido, escribiendo temas de gran importancia)
3. TIC (Espacio para el Grupo de Informática)
4. Pasatiempos
5. La sección de salud cambia de nombre por Casur Vital
6. Convenios Casur (como aviso publicitario)
7. Se incluyó el directorio de Casur
Se editaron tres revistas institucionales, las cuales se distribuyeron en los meses de abril,
agosto y diciembre, ésta última se envió con los calendarios de pago tipo bolsillo y afiche.

2. Guía de imagen corporativa
Se desarrolló la guía de imagen corporativa como apoyo al posicionamiento de la Entidad;
dada la importancia de tener una imagen corporativa fortalecida y que genere mayor
recordación y afinidad con los afiliados y demás grupos sociales objetivo.

3. Boletín El Orientador
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los integrantes de
la Policía Nacional de Colombia y sus familias en actividad y en
retiro, es uno de los pilares misionales de Casur, compromiso
que se hace manifiesto en cada actividad que desarrolla la
Entidad. Dentro de este contexto, la protección del medio
ambiente es un objetivo que se encuentra alineado con la
estrategia del Sector Defensa, por lo cual se ha fortalecido la plataforma tecnológica para
informar con oportunidad y calidad a los afiliados preservando los recursos naturales. Este
propósito implica disminuir el gasto de papel y otros recursos que involucra la realización de
una publicación impresa.
En lo que respecta a Casur, además de su política ambiental y manejo de residuos, la
disposición digital del boletín mensual El Orientador y de los desprendibles de pago a través
del portal www.casur.gov.co y el envío a los correos institucionales de los afiliados. El Boletín
físico actualmente se distribuye con impresión a una tinta y solo dos hojas.
Se editaron 12 boletines durante todo el año.

4. Fortalecimiento portal web y redes sociales 2017
Se incrementó el portafolio de servicios en el portal web de Casur, consolidando la utilización
del internet como mecanismo de interacción e incrementando los canales de comunicación
con los Grupos Sociales Objetivo.
Publicaciones en Facebook
Publicaciones en Youtube

345 (15.979 Nuevos seguidores en el 2017)
25 (348 Nuevos suscripciones en el 2017)

Publicaciones en Twitter

524 (2784 Nuevos seguidores en el 2017)

Publicaciones en Portal Web

110

5. Comunicación informativa
 Emisora de la Policía
Con el ánimo de dar a conocer a la comunidad los avances y logros de Casur
se han realizado dos entrevistas en la Emisora de la Policía al Director General
de la Entidad, quien habló sobre el aniversario de Casur (121 años) el día 9 de
marzo de 2017 de 7:30 am a 8:00 am y sobre Rendición de Cuentas gestión
2016 el día 27 de abril de 2017 de 7:30 am a 7:45 am.
Todas las entrevistas se encuentran publicadas en el canal de YouTube de la Caja.
 Páginas web, redes sociales y prensa escrita
Las Jornadas de Diálogo Público realizadas en la ciudad de Cartagena, Meta y Barranquilla
fueron divulgadas a través de los periódicos regionales El Universal el día 10 de marzo, Llano
7 Días el 7 de julio y El Heraldo el 24 de octubre, respectivamente; al igual que en las páginas
web del sector defensa.

 La Rentabilidad del Contrato 60 fue noticia el miércoles 14 de junio en el Periódico Portafolio
y portal web ElEconomistaAmerica
http://www.eleconomistaamerica.co/empresas-eAm-colombia/noticias/8445706/06/17/San-Martin-unaoperacion-rentable-para-Caja-de-Retiro-de-la-Policia.html

Se logró en Free Press un total de $
$32.879.000

6. Foro
Se desarrollo el Segundo Foro de Seguridad Social Integral “Perspectiva legal y social del
modelo de crédito a través de libranza” en el auditorio del centro social de Agentes y
Patrulleros de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá el día 7 de junio de 2017, con la
participación de 410 personas.
Como objetivo general, fue la de socializar con las entidades crediticias (asociaciones,
cooperativas, financieras y de servicios), la adecuada interpretación normativa que se
presenta en esta materia; con base en Ley 1527de 2012 y Decreto 1348 de 2016, asegurando
influencia valorada de Casur, en la formulación y desarrollo de políticas en Seguridad Social
Integral, para responder a los requerimientos del desarrollo social de la comunidad Casur, y
así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de todas las familias de los
afiliados, el Crédito Social se constituye como un apalancador, para lograr los sueños y
proyectos de nuestros afiliados, ofreciendo un amplio conocimiento de servicios del crédito
social, especialmente de inflexión juridicista, basada en la previsión social como un proceso
lineal ascendente que, partiendo de las obras sociales privadas, especialmente las mutuales y
los fondos obreros, limitadas en su alcance económico y en su coercibilidad, pasa por el
seguro obligatorio de fuente estatal y financiamiento tripartito, para finalmente repercutir en la
Seguridad Social Integral.
PONENCIAS DEL FORO
Tema 1

Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro

Tema 2

Aspectos generales del “Runeol” inscripción renovación y cancelación

Tema 3

Procedimientos de PQR, intervención y liquidación de cooperativas

Tema 4

Mecanismo de prevención del sector financiero

Tema 5

Denuncias y restablecimiento de derechos en caso de falsedad personal

- DEROGACIÓN RESOLUCIÓN 6665 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014 POR LA
RESOLUCIÓN 6796 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017




Se le dio alcance en el Diario Oficial número 50419 del 16/11/2017 pág. 12-14.
“Por la cual se deroga la resolución No. 6665 del 12 de agosto de 2014 y se regulan
los descuentos por nómina a los afiliados, beneficiarios de sustitución, funcionarios y
pensionados de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional”.
El fin de la resolución es establecer el reglamento interno para efectuar descuentos
por nómina a los afiliados, beneficiarios de sustitución, funcionarios y pensionados de
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

- COMITÉS ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS
Se asignaron 67 códigos internos a operadores de libranza o descuento directo, objetando a
una fiducia por no cumplir con uno de los requisitos de aportar el número de cuenta bancaria.

- ASPECTOS DE CAPACITACIÓN

TIPO

Seminario

Seminario

Foro

Foro

DENOMINACIÓN
Seminario en Habeas Data y registro
de bases de datos, Ley 1581 de 2012
Análisis y oportunidades de la ley de
insolvencia de persona natural no
comerciante”
Tercer Foro Internacional de
Responsabilidad Social
“Corresponsabilidad de las
organizaciones en el desarrollo de sus
comunidades”.
“Impacto de la reforma tributaria frente
a las entidades sin ánimo de lucro”

ENTIDAD
CAPACITADORA

NÚMERO DE
FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

Cámara de
Comercio de Bogotá

4

Cámara de
Comercio de Bogotá

4

Universidad Militar
Nueva Granada

4

Universidad
Externado

3

- ANIVERSARIO
Se celebró el aniversario de la Entidad el día 24 de febrero en el Crece Centro, contó con la
participación de 150 personas del personal del Ministerio de Defensa, personal de la reserva
activa, personal uniformado de la Policía Nacional y funcionarios de Casur.

IV. GRUPO DE INFORMÁTICA
A. PROCESO GESTIÓN DE LAS TIC
1. Actualización del PETI 2015- 2018
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) fue
objeto de actualización durante los últimos tres años. El PETIC de Casur fue auditado en el
año 2017 en el marco del convenio interadministrativo No. 800 de 2017, suscrito entre el
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC y El Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CINTEL,
cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la adopción e implementación de
los componentes de TIC para la gestión, y TIC para la seguridad y privacidad de la
información de la estrategia de gobierno en línea en las entidades del estado Colombiano”, y
producto de esa auditoría, y de acuerdo al acompañamiento especifico al sector Defensa y
Seguridad, y en particular la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, dicho PETIC
obtuvo como valoración lo siguiente:
“Que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC de
Casur, en su evaluación; cumple con la estructura, nivel de profundidad y temática propuesta
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de
Colombia (MINTIC), a través de las herramientas y modelo de gestión IT4+”

Adicionalmente los consultores del Ministerio TIC resaltaron que:
 “La estructura del documento PETIC – CASUR cumple la guía G.ES.06 Guía Estructura
PETIC propuesta por MINTIC.”
 “El esquema estratégico TI, evidencia su alineación con los procesos misionales,
estratégicos y de apoyo de la Entidad. Generando Valor TI.”
 “Los análisis del estado actual realizados en el documento se consideran pertinentes y
reflejan la línea base tecnológica de la Entidad.”
 “Se encuentra iniciativa y proyectos (Proyecto de Implementación del ERP para CASUR
(Texto subrayado fuera del texto original)) en el mapa de ruta proyectado en la vigencia del
documento PETIC.”
2.

Proyecto de inversión: Mejoramiento de inmuebles para el impacto y sostenibilidad
de Casur nacional.
a.

Estudios, diseños y licencias actualizados - Mejoramiento al Inmueble 5
Edificio Cra. 7 No. 12B-41

 De acuerdo a los estudios, diseños y licencias actualizados del mejoramiento al Inmueble 5
Edificio Cra. 7 No. 12B-41, se ejecutó el proceso de selección concurso de méritos de
acuerdo a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas
vigentes. Mediante Resolución No. 6735 del 10 de noviembre de 2017 adjudicó el contrato al
consorcio ACP-001-CSR. Contrato No. 253 Acta de inicio 21 de diciembre de 2017. Se
prorroga por 6 meses ya que el tiempo restante a la vigencia no se podía cumplir con el
cronograma establecido.

3.

Proyecto de inversión: Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado
con las tics e infraestructura de servicio integral nacional.
a. Gestión de sistemas de telefonía IP con funcionalidad de IVR y construcción
de funcionalidades de consulta a Bases de Datos Misionales

Estrategia de Gobierno en Línea Impactada: TIC PARA SERVICIOS
Qué se adquirió
 El sistema de telefonía IP con funcionalidad del IVR se fortaleció, se desarrolló una nueva
funcionalidad que impacta el área de atención del ciudadano, específicamente al proceso de
carnetización, para lo cual se desarrolló las siguientes facilidades tecnológicas, así:
 Se construyó una nueva estructura de base de datos, la cual sirve para almacenar los
carnés que ya se recibieron de la Policía Nacional.
 Se construyó la capa de presentación la cual es usada por el personal de carnetización para
el cargue de la relación de carnés que es enviada por la Policía Nacional.
 Se construyó en el IVR la consulta para que los afiliados puedan desde el teléfono consultar
si el carné solicitado ya está disponible para entrega.
 Se construyó el módulo de reportes.

 Con el ánimo de incrementar la cobertura de servicios de voz, se adquirieron para los
servidores públicos de Casur 12 teléfonos y 20 diademas.
 Se adquirió soporte para el servidor de telefonía, servidor de IVR, fax server y CTMail para la
vigencia 2017.
Qué beneficios se obtienen:
 Los Grupos Sociales Objetivo (afiliados) tienen un mecanismo de fácil uso, que brinda una
respuesta inmediata a la necesidad de información relacionada con el trámite de su carné,
ahorrándoles tiempo y dinero en desplazamientos hasta la Entidad y por otro lado
descongestionando el Centro Integral de Trámites y Servicios en Bogotá y facilita la gestión
operativa de las oficinas regionales para la entrega de los documentos.
 Incremento en la capacidad de respuesta por parte de los servidores públicos de Casur en
servicios de voz, dotándoles de una herramienta para la interacción con los grupos sociales
objetivo.
 Garantizar la disponibilidad de los servicios de voz (el servidor de telefonía, servidor de IVR,
fax server y CTMail), mediante el soporte operativo de la infraestructura.

4. Proyecto de inversión: Fortalecimiento y modernización de los sistemas de
seguridad perimetral de datos”
Estrategia de gobierno en línea impactada: TIC PARA SERVICIOS, TIC PARA LA
GESTIÓN y TIC PARA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Problema a resolver
 Ciento ocho (108) dispositivos tecnológicos de la Entidad que requieren supervisión uno a
uno, para verificar el correcto funcionamiento y detectar posibles daños, labor que solo se
podía realizar con los más críticos (cinco dispositivos) por insuficiente recurso humano
dentro del Grupo de Informática.
 Con los demás dispositivos se debía actuar en modo correctivo, es decir, cuando ya el daño
se ha materializado.
 Detectar usos indebidos por parte de los usuarios requería estar constantemente
observando las interfaces de administración de los dispositivos, tarea que en muchos casos
no se desarrollaba por insuficiente recurso humano dentro del Grupo de Informática.

Qué se adquirió
 Se adquirió un software SIEM (Security Information and Event Management) con
servicios de parametrización para implementar los servicios NOC/SOC (Centros
Operaciones de Redes (NOC) / Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)) para
dispositivos y plataformas de Casur.
 Implementación del servicio de Centros de Operaciones de Redes (NOC) / Centros
Operaciones de Seguridad (SOC) (5*8) Nivel 1 en Casur.
 Implementación del servicio de Centros de Operaciones de Redes (NOC) / Centros
Operaciones de Seguridad (SOC) (7*24) Nivel 2 y 3 en las instalaciones del Proveedor.

los
de
los
de
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Qué beneficios se obtienen
 Se monitorean todos los dispositivos llegando a saber en tiempo real si alguno de ellos tiene
problemas de funcionamiento, lo que nos permite anticiparnos a interrupciones dando
solución en el menor tiempo posible.
 Seguimiento a comportamiento de dispositivos, equipos, usuarios, servicios, etc.
 Definición de umbrales para determinar si hay comportamientos inusuales que deban tener
la atención del personal encargado de cada dispositivo.
 Monitoreo 7/24 con posibilidad de contrarrestar de manera inmediata los problemas de
seguridad a nivel de Firewall.

Anexo: Proyecto de Inversión No. 2 "Diseño e implementación del Sistema de Atención al Afiliado con las TIC e
infraestructura de Servicios Integral Nacional"

V. OFICINA ASESORA JURÍDICA

A. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA:
AVANCES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PERSONAL Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS:
Para la vigencia 2016 la oficina Asesora Jurídica de la Entidad contó con el apoyo de 62
contratistas profesionales en las áreas del derecho, economía, contaduría, así como técnicos
y auxiliares administrativos, de los cuales 44 contratistas se encontraban en la ciudad de
Bogotá y 18 contratistas apoderados externos en las diferentes ciudades a nivel nacional. En
paralelo, gracias al apoyo de la Dirección General de Casur para la vigencia 2017 la oficina
Asesora Jurídica de la Caja contó con el apoyo de 67 contratistas profesionales en las áreas
del derecho, economía, contaduría, así como técnicos y auxiliares administrativos, de los
cuales 46 contratistas prestaron sus servicios en la ciudad de Bogotá y 21 contratistas
apoderados externos en las diferentes ciudades a nivel nacional. Se designó como supervisor
de los contratos de prestación de servicios vigencia 2017 y 2016, al jefe de la oficina Asesora
Jurídica.
Escenario que impactó de manera positiva la gestión de la oficina asesora jurídica en la
vigencia 2017 debido a que las cargas laborales se disminuyeron, razón por la cual fue posible
mejorar los tiempos en las respuestas de los distintos requerimientos, peticiones, tutelas, así
como lo propio en el cumplimiento de las sentencias, y lograr una mejora en la defensa
técnica de los intereses litigiosos de la Entidad.
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
Atendiendo al trabajo conjunto que realiza la Entidad con la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (ANDJE), se expidió la Resolución N° 5676 de 03/10/2017, modificándose
la estructura interna de la oficina Asesora Jurídica así:
-Grupo asesor y control de legalidad con la función principal de permitir a las diferentes
dependencias adelantar sus actuaciones conforme a los parámetros legales, instituciones y
políticas estatales además de ejercer el control de legalidad, el cual verifica que todas las
actuaciones que se adelantan en la Entidad estén conformes a la constitución y la ley.
-Grupo de negocios judiciales con las funciones principales de atención a la defensa técnica,
atención de acciones constitucionales, gestionar PQRS y ejecución de decisiones judiciales.
-Grupo de apoyo a la secretaria Técnica del Comité de Conciliación con la función principal de
formular, implementar y hacer seguimiento de la política de prevención del daño antijurídico
mediante un trabajo coordinado con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE).
En el año 2018 se espera lograr la creación de los otros dos grupos necesarios para una
efectiva implementación del modelo óptimo de gestión.

GESTIÓN EKOGUI:
Durante la vigencia 2017 se realizó el trabajo de depuración y actualización de los procesos
registrados en el sistema, con el fin de disminuir y determinar la actividad litigiosa real de la
Entidad.

PROCESOS ACTIVOS 2017
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REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL:
En la vigencia febrero a diciembre 2017 se atendieron 3.349 audiencias judiciales y
extrajudiciales, se realizaron desplazamientos de los apoderados de la ciudad de Bogotá a
todas las ciudades sin representación judicial.
AUDIENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
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PROCESOS EJECUTIVOS:
Los procesos ejecutivos, se redistribuyeron entre tres apoderados de la ciudad de Bogotá,
encargados de dar soporte y apoyo a los apoderados externos, frente a los requerimientos
que cada uno presente; no obstante, se trabajó con ellos con el fin de tener un mayor
compromiso frente a los procesos ejecutivos, proporcionando la atención y el seguimiento que
los procesos ejecutivos ameritan, dado el impacto que representa para la Caja la condena en
esta clase de litigios.

CONDENAS

2016

2016
2017

2017

25
51

PROCESOS EJECUTIVOS

2016

2016

386

2017

429

2017

3.259.902.053(Tres mil doscientos cincuenta y nueve
millones novecientos dos mil cincuenta y tres)
2.113.739.573(Dos mil ciento trece millones
setecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y
tres)

PETICIONES, TUTELAS Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES.
AÑO 2017
SOLICITUDES

DESCRIPCIÓN

AÑO 2016

AÑO 2017

DERECHOS DE PETICIÓN

13.052

6.262

EXTENSIÓN DE
JURISPRUDENCIA

X

260

REQUERIMIENTOS
JUDICIALES

1.072

1.201

TUTELAS

1.062

925

TOTAL:

15.186

8.648

SENTENCIAS Y ACUERDOS CONCILIATORIOS.

FALLOS CON CDP DEL VIGENCIA 2017.
CONCEPTO
COSTAS
SENTENCIAS IPC
RELIQUIDACIONES-IPC
2° PROCESO IPC
EJECUTIVOS
NO PAGO DE VALORES
CONCILIACIONES IPC
TOTALES

CANTIDAD
61
894
101
164
69
49
1.261
2.602

TOTAL
$ 50.573.172
$ 8.121.120.954
$ 401.519.358
$ 969.741.579
$ 3.218.793.893
$0
$ 8.796.086.475
$ 21.557.835.431

FALLOS CON CDP VIGENCIA 2017.

CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

ASIGNACIONES

46

3.735.132.449

CAMBIO DE GRADO

4

161.909.524

SUSTITUCIONES

74

9.091.905.123

OTROS(Agencias en derecho, prima de vuelo, reintegros,
mecanismos transitorios, prima de actividad y
actualización)

41

565.504.709

TOTALES

165

$13.554.451.805

FONDO DOCUMENTAL. Gestión de información litigiosa.
En seguimiento de los lineamientos y las normas de los procesos archivistas establecidos por
el Archivo General de la Nación, las actividades adelantadas en el archivo de defensa técnica

del grupo de Negocios Judiciales se distribuyeron así: En 26 ciudades que corresponden a
543 cajas y 4.450 expedientes durante las vigencias 2016 y 2017.

GESTION DE INFORMACIÓN LITIGIOSA
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COBROS COACTIVOS
TIPOS DE
PROCESO

DESCRIPCIÓN

FALLECIDOS
FALLECIDOS
ACTIVOS

66 casos depurados y castigados por prescripción.
41 Procesos activos de fallecidos en cumplimiento de las diferentes
etapas de cobro.
29 procesos en total de los cuales a la fecha, a nueve les está
realizando descuento por nómina y los veinte (20) sobrantes se
encuentran en trámite de cobro, ya sea en resolución de declaración
de deudor solidario, cobro persuasivo o notificación mandamiento de
pago.
Se tiene dentro de los procesos de reintegros al servicio de la Policía
Nacional que existen 44 procesos en total, de los cuales a la fecha, a
23 se está realizando descuento por nómina y los 21 restantes se
encuentran en trámite de cobro, ya sea en resolución de declaración
de deudor solidario, cobro persuasivo o notificación mandamiento de
pago.
11 procesos de cuotas partes gestionados por parte de la oficina
jurídica.
22 casos deudores del tesoro activos.

PROCESOS NÓMINA
2014

PROCESOS DE
REINTEGROS AL
SERVICIO

CUOTAS PARTES
DEUDORES DEL
TESORO

MAYORES VALORES
PROCESOS DE IPC
INVALIDEZ

Cuatro casos activos en cobro coactivo, de los cuales se encuentran
en consulta de bienes.
Se encuentran cinco casos activos en cobro coactivo
Hay 10 carpetas con procesos terminados por pago efectuado por la
Policía, informado a financiera, cartera y contabilidad mediante
memorando interno 251534 del 31-07-2015

En lo atinente a la variación y evolución de la gestión realizada por parte de la oficina Asesora
Jurídica atendiendo de manera comparativa en las vigencias 2016-2017, se tiene que la
oficina logro consolidarse en las metas propuestas para cada uno de los indicadores del
proceso de gestión jurídica, mejorando el porcentaje de avance entre las vigencias.
En tal sentido, se continuó con la atención efectiva y oportuna de los litigios, se dio
cumplimiento a las decisiones judiciales en menor tiempo reduciéndose así el pago de
intereses, se mantuvo por debajo del número estimado los procesos esperados en contra de
la Entidad, teniendo en cuenta el trabajo conjunto que realiza la Entidad con la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
Es así que la evolución de la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en las vigencias 20162017 se resume así:
INDICADOR

CUMPLIMIENTO TRÁMITE DE
SENTENCIAS

META

90%

2016

2017

VALOR RELATIVO

90,81%

95%

4.61%

90,81%

95%

4.61%

90,81%

95%

4.6%

100,00%

98%

-2%

Respecto al cumplimiento de sentencias la oficina Asesora Jurídica, bajo un trabajo
coordinado con las dependencias de pago ha logrado superar y mantenerse en la meta
estimada del 90 % de cumplimiento para este indicador durante los años 2016 y 2017,
evidenciando una mejora del 11.83% en el año 2017 comparado con el año inmediatamente
anterior, minimizando los tiempos de pago evitando el pago de intereses y protegiendo el
erario de la Entidad.
INDICADOR
NÚMERO
DE
PROCESOS
ACTIVOS
TOTAL

META
TRIMESTRAL
500

433

VALOR
ABSOLUTO
16

VALOR
RELATIVO
3,56%

741

254

487

65.72%

500

469

355

114

32.11%

500

549

366

183

33.33%

2000

2208

1408

800

63%

2016

2017

449

500

INDICADOR

VALOR
EJECUTADO
S ACUERDOS

META

2016

13.300.000.000
(Ciento treinta y
tres mil millones)

12,871,260,585
(Doce mil
ochocientos
setenta y un
millones
doscientos
sesenta mil
quinientos
ochenta y cinco

META

2017

VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELAT.

10,000,000,000
(Diez mil
millones)

8,796,086,475
(Ocho mil
setecientos
noventa y seis
millones ochenta
y seis mil
cuatrocientos
setenta y cinco)

4,075,174,110
(Cuatro mil
setenta y cinco
millones ciento
setenta y
cuatro mil
ciento diez)

31.66%

Frente al número de procesos durante la vigencia 2016 se recibieron en la Entidad 2.208
procesos número que respecto a la vigencia 2017 disminuyó, toda vez que se radicaron 1.408
procesos, lográndose así una disminución de 63% en los procesos estimado.

INDICADOR

META

2016

2017

DEFENSA DE
DEMANDAS

80%
80%
80%
80%

84%
90%
91%
98%

98
98
98
98

VALOR
RELATIVO
16.80%
8.88%
7.69%
20%

A su vez, en la defensa se continuó con la atención oportuna de las demandas, ya que se
asignan a los apoderados quienes contestan en termino razón por la cual gracias al esfuerzo y
compromiso de la oficina Asesora Jurídica se evidencia una mejora en la atención de los
litigios del 20% en el año 2017 comparado con el año inmediatamente anterior, garantizando
de esta manera una defensa técnica y efectiva en los diferentes procesos en los que se
encuentren involucrados los intereses de la Caja.
Acerca del valor ejecutado por sentencias la oficina Asesora Jurídica ha logrado superar
satisfactoriamente las metas establecidas en las vigencias 2016 y 2017, evidenciando un
avance del 4.37% en la vigencia 2017 comparado con el año 2016.

INDICADOR

META

2016

META

VALOR

13.300.00

13.293.248.51

11.000.000.00

2017

VALOR
ABSOLUTO

12.711.175.78 582.072.727(Qui

VALOR
RELAT.
4.37%

EJECUTADO
POR
SENTENCIAS

0.000(Cie
nto treinta
y tres mil
millones)

1(Trece mil
doscientos
noventa y tres
millones
doscientos
cuarenta y
ocho mil
quinientos
once)

0(Once mil
millones)

4(Doce mil
setecientos
once millones
ciento setenta
y cinco mil
setecientos
ochenta y
cuatro)

nientos ochenta
y dos millones
setenta y dos
mil setecientos
veintisiete)

Así mismo, el valor ejecutado por acuerdos disminuyó en un 31.66% durante las vigencias
analizadas, tan es así que para el 2016 se pagaron $12.871´260.585, por este concepto,
frente a los $8.796´086.475 que se pagaron por este mismo tema en 2017, obteniéndose así
un valor absoluto de $4.075´174.110, en la comparación de las vigencias estudiadas.
La oficina Asesora Jurídica para el año vigencia 2018 espera cumplir con excelsas calidades
su función de asesoría a la Dirección General y las demás dependencias, mediante la emisión
de conceptos, análisis normativo y recomendaciones legales para lograr el cumplimiento de
los planes, programas y demás de la Entidad, adoptando los lineamientos de la política de
defensa jurídica establecida mediante decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el
decreto 1083 de 2015,Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el sistema de Gestión establecido en el articulo133 de la ley 1753 de 2015.

VI. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
A. NÓMINA DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS
Dentro de los procesos del pago de nómina de afiliados y beneficiarios, la Entidad realizó los
siguientes movimientos, correspondientes al total de la vigencia fiscal 2017, indicando su
comportamiento así:

MES

TOTAL
INGRESOS
BAJAS
AFILIADOS MENSUALES MENSUALES

Variación
%
Numérica Variación

TOTAL MENSUAL

Diciembre

88.366

Enero

88.434

270

202

68

0,08%

$

170.234.958.528

Febrero

88.377

120

177

(57)

-0,06%

$

170.369.346.431

Marzo

88.501

283

159

124

0,14%

$

170.829.215.928

Abril

88.663

334

172

162

0,18%

$

171.341.552.169

Mayo

88.700

239

202

37

0,04%

$

171.506.098.311

Junio

88.772

305

233

72

0,08%

$

420.915.122.645

Julio

88.902

252

122

130

0,15%

$

183.614.401.192

Agosto

89.048

337

191

146

0,16%

$

184.798.312.207

Septiembre

89.172

251

127

124

0,14%

$

184.591.231.174

Octubre

89.250

289

211

78

0,09%

$

184.823.682.970

Noviembre

89.289

251

212

39

0,04%

$

368.732.402.853

Diciembre

89.451

306

144

162

0,18%

$

185.668.171.728

TOTAL

$ 2.567.424.496.136

- Durante el año 2017 Casur dio estricto cumplimiento de normas de propiedad intelectual y
derechos de autor, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 603 de 2.000, en lo relacionado con la
adquisición, mantenimiento y renovación de las licencias de software y de acuerdo a la
Circular 300-000002 de Mayo 6 de 2010.
- En cumplimiento del artículo 87, parágrafo 2 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013.
Casur cumplió la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

B. ESTADOS FINANCIEROS

1. BALANCE GENERAL

NOVIEMBRE
2017
2016
VARIACIÓN $
% VARIACIÓN

2. ACTIVO

ACTIVO
642.435,65
650.769,90
-8.334,25
-1,28%

PASIVO
165.423,58
166.572,50
-1.148,92
-0,69%

PATRIMONIO
477.012,07
484.197,40
-7.185,33
-1,48%

ACTIVO

EFECTIVO

DEUDORES

PROPIEDAD
PLANTA Y
EQUIPO

2017

2.626,18
2.717,95
-91,77
-3,38%

124.127,21
131.352,26
-7.225,05
-5,50%

157.305,16 358.377,10
159.632,64 357.067,05
-2.327,48
1.310,05
-1,46%
0,37%

2016
VARIACION $
VARIACION %

3.

OTROS
ACTIVOS

PASIVO

PASIVO
2017
2016
VARIACION $
VARIACION %

CUENTAS OBLIGACIONES PASIVOS
POR PAGAR
LABORALES ESTIMADOS

41.380,08
47.862,69
-6.482,61
-13,54%

337,92
442,60
-104,68
-23,65%

OTROS
PASIVOS

111.619,21 12.086,37
95.341,80 22.925,41
16.277,41 -10.839,04
17,07%
-47,28%

4. PATRIMONIO

CAPITAL FONDO DE

PATRIMONIO

RESERVAS

CAPITAL FISCAL

PENSIONALES

2017
2016
VARIACION $
VARIACION %

14.396,15
10.069,06
4.327,09
42,97%

126.937,08
94.674,09
32.262,99
34,08%

RESERVAS

RESULTADO DEL

SUPERAVIT POR

SUPERAVIT POR

OCASIONALES

EJERCICIO

DONACION

VALORIZACIONES

3.478,26
3.478,26
0,00
0,00%

12.802,57
56.325,27
-43.522,70
-77,27%

20,29
20,29
0,00
0,00%

319.781,80
319.781,80
0,00
0,00%

5. ESTADO DE RESULTADOS

BIENES DE USO

PROVISION,

PERMANENTE SIN

DEPRECIACION Y

CONTRAPRESTACI

AMORTIZACION

510,91
510,91
0,00
0,00%

-914,99
-662,28
-252,71
38,16%

VII. OFICINA DE CONTROL INTERNO

A. LOGROS
Se relaciona de ésta 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.
•

Implementación de planes de mejoramiento a los hallazgos detectados en las
auditorías y seguimientos.

•

La Oficina de Control Interno recomendó iniciar dos (2) procesos disciplinarios a los
responsables frente al incumplimiento de sus funciones.

•

Como resultado de las auditorías realizadas en la vigencia 2017 se ajustaron e
implementaron controles y actualizaron procedimientos.

B. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA OCI
Se desarrollaron 152 actividades dentro del plan de acción de la oficina de Control Interno,
cumpliéndose en el 99% lo programado y planeado; entre las actividades más relevantes se
encuentran:
•

Se realizaron ocho auditorías; ControlDoc, Defensa Técnica, Gestión del Talento Humano,
PQRS, casos Díaz Contreras José Domingo y Rivera Triana Omar, plataforma Sygnus y
Tecnologías de la Información “Tics”.

•

Se verificó el cumplimiento durante la vigencia 2017 del sostenimiento y mejora del MECI,
mediante tres seguimientos publicados en el portal web de la Entidad, dando cumplimiento
a lo ordenado en el Estatuto Anticorrupción.

•

Se hizo seguimiento al plan anticorrupción y se publicaron sus resultados en la Portal web
de la Entidad.

•

Se han realizaron dos 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 observaciones a la ejecución del contrato 60 verificando el cumplimiento de
su clausulado.

•

Se realizó seguimiento 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”.

•

Se evaluó el cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental.

•

Se realizaron seguimientos a los planes de mejoramiento implementados en la vigencia
2016 y a los que se implementaron en el 2017 en la Suite Visión Empresarial.

•

Se asistió a los diferentes comités de la Entidad.

•

Se realizó acompañamiento y seguimiento a encuentros regionales-Ruta PIBI (Neiva-Huila
y Bucaramanga-Santander).

ANALISIS AL INDICADOR: Indicador de Eficacia: Cumplimiento al Plan de Acción de la OCI
Actuaciones de auditores ajustadas al Plan de Acción Anual OCI y los principios de ética del
auditor interno/Total de actuaciones formuladas en el Plan de Acción anual OCI * 100
(expresado en porcentaje).

100
100
99,8
99,6
2016

99,4
99

99,2

2017

99
98,8
98,6
98,4

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION OCI

Para la vigencia 2017 el Plan de Acción de la oficina de Control Interno se cumplió en el 99%
comparado con el año 2016 que fue de 100%, en razón a que la actividad “Fomentar la cultura
del autocontrol y el conocimiento del MECI” estaba programada realizar mensualmente una
campaña, pero se llevaron a cabo seis (6).

C. DEBILIDADES DE LA OCI
Falta de capacitación en la Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
FORTALEZAS
•

Respaldo de la Alta Dirección en la ejecución del Plan de Acción de la OCI.

•

Talento humano idóneo, con experiencia y formación para el ejercicio auditor y de
evaluación y seguimiento.

•

Objetividad e independencia en las actuaciones, derivadas del mandato por Ley 87 de
1993.

Anexo: Proyecto de Inversión No. 2 "Diseño e implementación del Sistema de Atención al Afiliado con las TIC e
infraestructura de Servicios Integral Nacional"

