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on el objetivo de recuperar su esencia
misional, como es mejorar la calidad de vida
de todos sus afiliados, y la vocación de ser un
ente dedicado a prestar servicios de seguridad social
integral a los miembros activos y retirados de la Policía
Nacional y sus familias, la Dirección de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional -CASUR puso en marcha
una estrategia humana, ambiciosa y futurista, que no
se reduce a una simple reingeniería ni está adscrita a
alguna de las modas o tendencias organizacionales de
modernización; por el contrario, el redireccionamiento
estratégico iniciado, pretende una verdadera
transformación considerando que la existencia de la
Caja se debe a la creación de valor superior mediante
la prestación de servicios de bienestar y protección
social, como lo indica su ordenamiento legal, y que
por diferentes razones, principalmente originadas en
restricciones presupuestales y visiones estrechas, ha
sido reducida a una entidad pagadora de prestaciones
económicas.
La historia de la Entidad, desde su creación en 1896,
muestra cómo en sus inicios la concepción que la inspiró
siempre estuvo ligada a brindar bienestar. Su nombre
así lo indicaba: Caja de Gratificaciones, y su evolución
estuvo orientada al mejoramiento de la calidad de vida
de los policías. Esa visión se fue desdibujando y el propio
crecimiento de las obligaciones económicas del Estado
dieron paso a lo que hoy es, una caja pagadora, con
funciones del reconocimiento y pago de prestaciones,
proceso que realiza con suficiencia, presteza y exactitud,
pero poco comprometida con las condiciones de vida
de los miembros de la Institución.
La concentración de la gestión en su función de
pago generó la obligación de analizar las amenazas
que se ciernen sobre el futuro de la entidad, entre las
cuales está la de dejar de ser necesaria y exclusiva en la
prestación de este servicio, pues ante el desarrollo de los
medios electrónicos de pago su misión puede reducirse
a establecer el derecho a la prestación, lo cual hacen
muy bien otras entidades del Estado con similares
funciones de reconocimiento y pago de prestaciones

económicas, que podrían fácilmente reemplazarla.
Al encontrar este escenario en el año 2014, se abordó
la tarea de definir lo que ha de ser la estrategia futura
de CASUR, resumida en llegar a ser una organización
de clase mundial, con un modelo de excelencia e
innovación que le permita pasar de una gestión
centrada en la atención de prestaciones económicas
a una gestión fundamentada en la prestación de
nuevos y mejores servicios de seguridad social, con
reconocimiento y aceptación por parte de la Institución
Policial y demás grupos sociales objetivo.
La estrategia descrita de esta manera, implica
convertir a la entidad en una empresa referente y
moderna cuyo pensamiento organizacional guie
y oriente el logro y cuyo sistema de gestión se
integre bajo los mismos parámetros de calidad y
resultados que distinguen a las organizaciones de
clase mundial, con un talento humano suficiente,
competente y comprometido que ejecute los procesos
misionales, gerenciales y de soporte con altos niveles
de desempeño y efectividad organizacional, en la
búsqueda permanente de la excelencia.
Como insumo inicial, la Caja contrató la firma
encuestadora Ipsos Napoleón Franco para conocer la
percepción de sus afiliados, de cuyas conclusiones se
extrae que: (I) El nivel de conocimiento sobre CASUR
es relativamente bajo. (II) Se percibe una ruptura entre
el ser activo y estar retirado, en todo sentido. (III) Los
retirados presentan altas necesidades y expectativas
emocionales con relación a la Institución, lo que
representa para CASUR una oportunidad para construir
una relación más cercana, positiva y emocional. (IV)
La mayoría de las acciones de Bien- estar que existen
son de alta pertinencia para los afiliados, pero no son
conocidas por los mismos, evidenciando una falencia
en divulgación.
Acto seguido y con otros insumos adicionales se
completó el diagnóstico de la entidad, se reformuló
la visión, para significar que el futuro es ya y ahora, y
se recompuso la misión, al ponderar con relevancia el
concepto de “Mejoramiento de la Calidad de Vida”, no
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solo del personal en retiro, sino también del personal en
actividad de la Policía Nacional y sus familias.
El nuevo rumbo ha implicado la realización de
ingentes esfuerzos para incorporar en el quehacer
diario elementos tales como la innovación, entendida
como el desarrollo y ejecución de cosas diferentes
a partir de estructuras de pensamiento diferentes;
la diferenciación sustentada en el desarrollo y
transferencia efectiva de una oferta de valor agregado
y la capacidad de aprendizaje que permite a las
personas y las organizaciones aprender cosas nuevas y
desaprender las que ya no funcionan.
Definida la estrategia, debió ser confrontada con
la realidad organizacional, para descubrir las brechas
que la alejan de ese deber ser y así, formular los
propósitos superiores de logro con los cuales alcanzar
lo propuesto. Fruto de esta labor se definieron cinco
imperativos estratégicos, 18 objetivos estratégicos
y 27 líneas de acción de primer nivel, que son los
grandes compromisos que adquiere Casur frente a sus
grupos de interés y constituyen verdaderos mandatos
que permiten consolidar la estrategia y obtener la
organización que se desea y que especifican aún más
tanto el camino a seguir como la forma de superar los
posibles obstáculos al logro.
Los anteriores propósitos, que como se muestra más
adelante, guardan perfecta alineación con los fines del
Plan Nacional de Desarrollo, corresponden a un plan
verdaderamente estratégico y retador, innovador al
extremo, construido desde el querer y sin detenerse en
restricciones o temor al fracaso.
Es decir, no se trata de hacer lo mismo, ni más de lo
mismo, ni siquiera de hacer mejor lo mismo: se trata de
hacer cosas diferentes buscando el bienestar de todos,
que hoy después de dos años de iniciado el proceso ya
no tienen marcha atrás, cuentan en algunos casos con
programas y proyectos inscritos ante las autoridades
correspondientes y que han derivado en recursos de

inversión para apalancarlos, o en otros casos tienen el
respaldo en estudios y recomendaciones de referentes
internacionales que ofrecen la seguridad de avanzar
por el camino correcto.
Establecidas las definiciones del rumbo, se han
combinado pasión y método, para lograr su despliegue
interno y externo, compartiendo y explicando la
estrategia en todos los escenarios posibles, tanto en
los que puedan generar apoyos irrestrictos, como
en aquellos donde se puedan generar prevenciones
como por ejemplo, que se pretende cerrar a CASUR,
o que se busca entregar el pago de las asignaciones
a una entidad o fondo de pensiones; en otros casos
confusiones como por ejemplo que la estrategia
tiene que ver con el proceso de paz y que la reserva
policial estaría de una u otra forma amenazada con la
transformación pretendida.
Desde la institucionalidad se ha contado con el
acompañamiento y la orientación del Ministerio de
Defensa Nacional, del Viceministerio del GSED, de la
Policía Nacional y otros entes públicos que han visto
en esta iniciativa un propósito meritorio y plausible.
Las agremiaciones policiales han rodeado este reto
institucional aportando sugerencias e inquietudes que
redundan en beneficio de la familia policial.
En conclusión, la estrategia nace en el entendimiento
de que es preciso retomar la orientación primigenia
que alentó los orígenes de Casur: mejorar la calidad
de vida de todos los integrantes de la Policía Nacional.
En tal virtud, se presentan en este documento los
lineamientos estratégicos y conceptuales que orientan y
apalancan la visión y la misión, incorporando elementos
como la innovación, la diferenciación y la capacidad de
aprendizaje y el desarrollo y transferencia de una oferta
de valor claramente diferenciada y difícilmente imitable.

BG(RA) JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMON
Director General CASUR

“Hoy ya no basta con satisfacer al cliente:
es necesario deleitarlo.
Para lograrlo hay que escuchar sus opiniones
y traducirlas en acciones concretas”.
Richard Whiteley
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1. REPENSANDO A CASUR
1.1 NATURALEZA Y
FUNCIONES DE CASUR

1.2 NECESIDAD DEL REDISEÑO
ESTRATÉGICO DE CASUR

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
es un Establecimiento Público del orden nacional con
autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, creada
mediante decreto 417/55 encargado del reconocimiento
y pago de asignaciones de retiro y desarrollo de
programas que adopte el Gobierno Nacional en materia
de Seguridad Social.
Se efectuaron modificaciones a su estructura y
estatutos, mediante Decreto 2725 del 31 de diciembre
de 1993 y 823 del 18 de mayo de 1995 y acuerdo No.
08 de 2001, considerado dentro del Régimen de
contabilidad Pública como fondo de Reservas según
resolución No. 354 de 1995.
De otra parte y de acuerdo con la normativa vigente,
CASUR tiene 4 funciones fundamentales en su objeto
social, determinadas en el decreto 823 de 1995:

La entidad está comprometida con el bienestar de
la reserva policial y con la seguridad social integral de la
familia policial. Esta responsabilidad obliga a la Entidad
a repensar su actuar y definir el rumbo adecuado que le
permita garantizar este propósito bajo un fundamento
filosófico que la consolide como una organización de
calidad incuestionable y modelo dentro del contexto
de los servicios de seguridad social integral.
Entre las preocupaciones notorias de asumir una
entidad como CASUR, está el conocer las continuas
dificultades de cada gobierno, en cabeza del
Ministerio de Hacienda para arbitrar los recursos de
las asignaciones de retiro que al igual que los recursos
del sistema pensional se incrementan de manera
exponencial, mientras que los aportes para sufragarlos
no crecen por factores macroeconómicos como la
disminución del empleo, las restricciones del gasto
público sobre los salarios y el crecimiento del aparato
estatal y el crecimiento económico, entre otros.
Sin embargo, existe otra amenaza que no se ha
analizado lo suficiente, porque la entidad hasta ahora ha
considerado “garantizada” su permanencia en el tiempo,
por ser entidad exclusiva en el reconocimiento y pago de
las asignaciones de retiro para los policías que adquieren
ese derecho y sus beneficiarios. Un breve ejercicio de
referenciación competitiva, permitió identificar otras
entidades del sector público que ejecutan procesos
misionales de reconocimiento y pago como la UGPP,
Colpensiones y algunas entidades financieras, que
llegado el caso de una urgencia gubernamental, estarían
en capacidad de asumir el pago de las asignaciones de
retiro como ya ha pasado con entidades de previsión
social que desaparecieron y sus funciones simplemente
se trasladaron a otras. La amenaza es mucho mayor,
por el adelanto tecnológico en los medios y sistemas
de pagos electrónicos, en los cuales ya no se requiere
que los aportes, ingresos o recursos de capital de las
entidades viajen de una entidad a otra, sino que ahora
desde la cuenta única nacional (MinHacienda – CUN) es
posible trasladar y consignar en las cuentas individuales
de los afiliados o pensionados las mesadas, en tiempo
real y con el máximo de efectividad.
Casur ha cumplido con creces sus obligaciones en

• Reconocer y pagar oportunamente las asignaciones
de retiro, sustituciones, pensiones y demás
prestaciones que la ley señale a quienes adquieran
este derecho.
• Diseñar y desarrollar programas de bienestar
social orientados a mejorar la calidad de vida de sus
afiliados, beneficiarios y de sus funcionarios.
• Coadyuvar con el Ministerio de Defensa Nacional y
la Policía Nacional, en la formulación de la política y
planes generales en materia de seguridad y previsión
social en relación con el personal de Oficiales,
Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo, Agentes
y demás estamentos de la Policía Nacional con
asignación de retiro y sus beneficiarios en goce de
sustitución pensional.
•Administrar directa o indirectamente los bienes
muebles e inmuebles y los recursos de capital que
constituyan el patrimonio de la entidad, o aquellos
que sin ser de su propi edad se confíen a su manejo.
La estructura y funciones de CASUR están dadas
mediante Decreto 1019 del 01/04 2004.
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materia prestacional, con exactitud y efectividad, lo
cual le genera reconocimiento en el ámbito sectorial
por parte de sus afiliados, pero el análisis de este
panorama trae una reflexión obligada: ¿Cómo asegurar
la viabilidad técnica, social y financiera de la entidad?
La respuesta es obvia e ineludible: debe repensar su
quehacer misional fundamentándose en experiencias
de otros modelos exitosos en materia de seguridad
social, que se han desarrollado muy bien en economías
bastante cercanas a la nuestra, como Ecuador y Chile,
ampliando el portafolio hacia servicios de bienestar,
recreación, asistencia en riesgos y protección, que
seguramente derivarán en beneficios que la población
de afiliados y beneficiarios reclama y espera.
La referenciación de otros sistemas permitió
orientar la estrategia hacia la construcción del modelo
y el sistema de seguridad social de la reserva policial
y la implementación de los lineamientos para la
estructuración de una administradora de asignaciones
de retiro y una administradora de servicios de seguridad
social integral como unidades de negocio orientados a
fortalecer las capacidades de la Entidad en los aspectos
técnicos, legales y financieros que le permitan prestar,
de manera efectiva y progresiva, los Servicios de
Seguridad Social Integral y que a su vez apalanquen su
sostenibilidad y viabilidad.
En tal virtud, con el concurso de prestigiosas firmas
expertas en la consolidación de estructuras corporativas,
se inició la tarea de redefinir el quehacer misional
partiendo de nuevas ideas con servicios diferentes en
un esquema de aprendizaje e innovación permanente;
con la Corporación Calidad se replanteó y definió el
direccionamiento estratégico; con Ipsos Napoleón
Franco se adelantó un estudio para la caracterización del
afiliado y sus expectativas y se inició la evaluación del
clima organizacional con Great Place to Work.
Esta pausa en el camino, permitió elaborar de manera
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conjunta y concertada el Direccionamiento Estratégico
de Casur, para precisar el futuro a corto y mediano
plazo en el marco de las proyecciones que permitirán
evolucionar y convertirla en una organización de clase
mundial referente en la prestación de servicios de
seguridad social integral sin alejarse de su tradicional
función de pagar las asignaciones de retiro. Este
enfoque supone un balance entre la prestación de los
actuales servicios con calidad y la posibilidad de abrir
nuevos horizontes para el desarrollo organizacional
que le permitan generar prosperidad colectiva a la
familia policial bajo condiciones de sostenibilidad y
generación de riqueza.
Gracias al ejercicio realizado se identificaron las
debilidades en la prestación del servicio al afiliado, a la
vez que se establecieron una serie de oportunidades
organizacionales para asegurar altos desempeños y
subsanar esas dificultades con servicios de calidad para
los afiliados.
Alcanzar altos niveles de desempeño y establecer el
modelo deseado en materia de prestación de servicios
integrales de seguridad social, es un reto ambicioso que
precisa estándares de valor agregado que impacten
la calidad de vida de la reserva policial y por ende, la
percepción que tiene de la entidad.
Muchos son los frentes de acción que se involucraron
en este rediseño de la organización en Casur y grandes
las tareas para lograr estos propósitos que dependen en
gran medida de la calidad del factor humano, por ello, la
estrategia busca fortalecer los procesos de capacitación,
bienestar y administración de los servidores públicos
para alcanzar la calidad en el servicio y responder a la
misión, lo cual se incluyó como una parte fundamental
de la estrategia dirigida a la profesionalización de la
planta y mejorar las condiciones laborales a partir de
un clima laboral apropiado y de compromiso hacia el
futuro de la entidad.
La ambición de la Entidad
es constituirse en un referente
sectorial por la calidad y
capacidad de sus servidores
públicos y la optimización de
sus procesos; se está apuntando
a la excelencia mostrando
resultados significativos que
sean puestos de ejemplo en las
altas esferas del gobierno. El
empeño entonces, es trabajar
estratégicamente asumiendo
grandes retos para alcanzar
los resultados que los propios
afiliados, en actividad y en
retiro, esperan de su Caja.

2. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
2.1 BRECHAS DE
IDENTIDAD E IMAGEN
La existencia de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional es casi imperceptible para la
mayoría de los uniformados durante su vida policial
y solo se tiene conciencia de ella cuando se acerca la
etapa del retiro. Durante su tiempo de servicio activo,
se le percibe y acepta como un descuento más, del cual
poco se conoce, circunstancia justificada quizás por
el hecho de que durante el tiempo que se realizan los
aportes de ley jamás se recibe algo de Casur, diferente
a la expectativa de una asignación de retiro previo el
cumplimiento de los requisitos legales.
Es decir, se pasa por encima el hecho de que los
policías en actividad también son afiliados a Casur pues
al momento de ingresar a los escalafones de Oficial y
Nivel ejecutivo los miembros de la Policía aportan una
cuota de afiliación equivalente al 35 por ciento de su
primer salario y posteriormente, cada mes, el 5 por
ciento de su salario, como cuota de sostenimiento de
Casur que se mantiene durante toda su permanencia
institucional.
Adicionalmente, cuando se acercan a la Entidad
para tramitar su asignación de retiro y gracias a las
facilidades no presenciales del trámite, muchos de
los afiliados llegan únicamente para dejar su cuenta
bancaria, tramitar el carné y notificarse de la Resolución
que les concede la Asignación de retiro, sin volver a
tener contacto diferente al de recibir su desprendible
de pago, lo que reafirma aún más la imagen de caja
pagadora y desdibujando la de una entidad que en

su objeto social y marco legal tiene asignadas las
funciones de diseño y desarrollo de programas de
bienestar social orientados a mejorar la calidad de vida
de sus afiliados, beneficiarios y la de sus funcionarios,
así como coadyuvar con el Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional en la formulación de la política y planes
generales en materia de seguridad y previsión social
para la reserva policial.
Como se advirtió anteriormente, con el propósito de
identificar las brechas existentes entre el deber ser y la
situación actual, Casur contrató los servicios de la firma
encuestadora IPSOS - NAPOLEON FRANCO, para conocer
de manera técnica y confiable la percepción que los
afiliados tienen de ella. El trabajo tuvo como objetivo,
entre otras cosas, contar con información relevante y de
valor que permitiera implementar acciones concretas
para dar mayor visibilidad y protagonismo a la Entidad
y facilitar la toma de decisiones dirigidas a gestionar la
satisfacción de los afiliados
Las conclusiones de dicho estudio se constituyeron
en fuente de identificación de objetivos y permitieron
establecer que el nivel de conocimiento sobre CASUR
por parte de sus afiliados es relativamente bajo,
especialmente en el segmento de los Agentes, las
viudas y otros beneficiarios, en donde se desconocen
las funciones de la Institución diferentes al pago de las
mensualidades; igualmente se percibe una ruptura
entre el ser activo y estar retirado en todo sentido,
desde la Institución que los acoge, pasando por una
afectación emocional propia de la situación, hasta el
trato que sienten que reciben en su nueva condición.
Estas y otras importantes conclusiones del estudio
de percepción motivaron las reflexiones del equipo
directivo sobre la necesidad de establecer mejores
vasos comunicantes con los afiliados.
Un extracto de la información obtenida a través
de los estudios de percepción contratados, permite
identificar opiniones favorables del 54,3% de los
encuestados en los siguientes aspectos:
• Cumplen con los pagos / llega puntual / completos
18,7%
• No se han presentado inconvenientes 14,1%
• Brindan respuestas oportunas / resuelven dudas /
solucionan inconvenientes 8,3%
•La atención es amable / Buena / son respetuosos 7,7%
•Brindan información oportunamente / todos los
días (Desprendibles, eventos, Boletines, requerimientos) 7.4%
• No se han presentado inconvenientes 4,4%
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Sin embargo en el otro lado de la encuesta, el
41.9%, se ubican quienes no tienen conocimiento de
la entidad ni de sus programas, equiparándola con una
caja pagadora únicamente:
•No conoce todos los servicios que ofrece / beneficios
que presta / actividades / falta información de los
servicios de Casur 12,1%
•No envían información oportuna (Actividades,
desprendibles, Resoluciones de retiros, información
sobre bienestar) 9,4%
• No hay contacto con ellos / acompañamiento 9,0%
• Es difícil la comunicación / se demoran en contestar
6,2%
• No solucionan los inconvenientes que se presentan
• No brindan respuestas oportunas 5,2% .
Como evidente conclusión se entendió que Casur
debe ampliar su línea de servicios y establecer un
esquema competitivo a partir de las sugerencias de
los propios afiliados que han demostrado su confianza
en la Entidad y esperan alcances que superen el
cumplimiento de la misión, si somos capaces de idear
una organización que ofrezca un valor agregado e
integral, tendremos el verdadero bienestar para la
familia policial.

2.2 BRECHAS DE
SOSTENIBILIDAD
Otra fuente de revisión de brechas para definir
los objetivos estratégicos surgió de considerar que
la existencia misma de la Caja se debe a la prestación
de servicios de seguridad y protección social,
representados en cumplir con exactitud y diligencia
su compromiso de reconocer y pagar las asignaciones
de retiro, lo que obliga a reflexionar acerca de las
preocupación que genera la sostenibilidad de la
empresa a futuro, que analizada desde la perspectiva
financiera, ocasiona profundos cuestionamientos y no
pocas preocupaciones, porque el modelo aplicable no
la hace indiferente a la difícil situación del esquema
pensional del país y sobre lo cual los estudiosos en
la materia han expuesto con suficiencia y rigor un
panorama ensombrecido y complejo.
Casur debe responder simultáneamente a otro tipo
de peticiones que afloran siempre en los encuentros
con los afiliados y organizaciones representativas de la
reserva policial y que hacen referencia a lo social y de lo
cual se ha carecido, o por lo menos se ha dejado en un
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segundo lugar con muy escasos recursos, por lo que de
allí surge el entendimiento de trabajar por generar un
cambio importante en la manera concebir hacia donde
debe dirigirse la transformación de la entidad, lo cual
derivará ciertamente en beneficios que la población
reclama y espera de sus autoridades.
Lo anterior se explica porque a lo largo de la historia
de Casur, las medidas de austeridad de los diferentes
gobiernos han priorizado atender el crecimiento de las
obligaciones económicas por cuenta del Estado dando
paso a lo que hoy es una caja pagadora, con funciones
del reconocimiento y pago de prestaciones, proceso
que realiza con suficiencia, presteza y exactitud, pero
poco comprometida con las condiciones de vida de los
miembros de la Institución, labor que si bien ha sido
identificada y expuesta ante las autoridades pertinentes,
jamás ha tenido una respuesta contundente del estado
en materia de asignación de recursos para cumplir con
esta obligación.
En cuanto a la función de administrar directa o
indirectamente los bienes muebles e inmuebles y los
recursos de capital que constituyan el patrimonio de
la entidad, se cumple con múltiples restricciones de
tipo presupuestal, pues los costos de mantenimiento
de las edificaciones, que ya completan más de 60 años,
superan ampliamente la apropiación para este fin, tanto
por funcionamiento como por inversión, de manera
que año a año se acumula e
incrementan las necesidades
de mantenimiento mayor.
Aunque la Caja, superando las restricciones y
falta de autonomía para la
reinversión de los recursos de capital, ha logrado
una gestión exitosa en la
inversión en el complejo
San Martín, no cuenta
con un área misional que
se encargue de la gestión de sus inmuebles ni
de la administración de
las líneas de ingresos
para la gestión de su
sostenibilidad. La Entidad dispone solamente de 5 servidores públicos de planta, sin

mayor formación en éstos aspectos, debiendo suplir las
falencias detectadas con contratistas de distintas disciplinas que coadyuven en la gestión de arrendamientos
y sostenibilidad, sin autonomía para la reinversión de
sus excedentes financieros y enfrentando las inflexibilidades de las políticas de austeridad y restricciones del
gasto público que inciden directamente en la rentabilidad de sus activos fijos.

2.3 BRECHAS ORGANIZACIONALES
FRENTE AL OBJETO Y
FUNCIONES DE CASUR
Por razones ajenas a la Entidad y de origen en
restricciones presupuestales y políticas de austeridad,
la Entidad no ha contado con recursos para el desarrollo
de los programas en materia de servicios sociales de
bienestar para sus afiliados y los reducidos programas
de bienestar al afiliado que se gestionan, se ejecutan
con muy baja cobertura y alcance. En otras palabras, se
está desatendiendo en materia de planes de seguridad
y previsión social a cerca del 75% de los afiliados
residentes fuera de Bogotá, lo que desde luego genera
insatisfacción de parte de esta población.
Esta misma situación se refleja en la estructura

orgánica actual de Casur, pues mientras se cuenta
con una Subdirección especializada para el proceso
de reconocimiento y otra para la gestión de pago de
las Asignaciones de Retiro, no existe en la estructura
orgánica una Subdirección para el desarrollo de
los planes y programas de seguridad y previsión
social, lo que genera desequilibrio estructural para el
cumplimiento del objeto social de la entidad.
Igual sucede en materia de planta de personal, pues
para desarrollar los planes y programas de bienestar al
afiliado, se cuenta apenas con un grupo de 6 personas
integrado por 2 funcionarios de planta, 2 contratistas
y 2 uniformados policiales destinados en comisión del
servicio, grupo que como se puede inferir es insuficiente
para esta labor y no tiene capacidad de atención en
otras regiones del país.
Como avance obtenido en 2016, es importante
destacar que a partir del presente año y por primera
vez en más de 30 años, se han arbitrado recursos
presupuestales dirigidos a planes y programas de
bienestar, que aunque modestos, posibilitan impactar
la calidad del vida de los afiliados y sus familias, siempre
que se cuente con estructura y planta suficientes.

2.4 BRECHAS POR INCREMENTO DE LA
LITIGIOSIDAD ALREDEDOR
DE LAS ASIGNACIONES
DE RETIRO
Otro problema que se ha sumado a la compleja
gestión de Casur, desde mediados del año 2012 está
representado en un dramático incremento de la
litigiosidad, debido a factores externos que no son
de manejo de la entidad, tales como la introducción
de modificaciones a los estatutos de carrera del
personal de oficiales, suboficiales, agentes y nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, que han incidido en
cambios de los regímenes de las asignaciones de
retiro, vía fallos judiciales, además de cambios en la
jurisprudencia que han determinado reconocimientos
del régimen de pensiones públicas que se conceden
sobre las asignaciones de retiro, como por ejemplo el
retroactivo de la diferencia con el IPC, en los años en
los que las pensiones se incrementaron por debajo
del IPC o los casos de no incremento de salarios que
se aplicó a muchos agentes mientras estaban activos,
especialmente entre retirados antes de 2004.
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Comportamiento Demandas contra Casur
2012

2014

12.000 En
24.000
base de
En Base
datos Casur LITIGOB

2015

2016

6.140
10.272
activos.
Proceso
(Incluye
Depuración 2.149
Casur
Radicados
Nuevos)

En el año 2014, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, ANDJE, informó a Casur que
tenía registrado en el aplicativo Litigob un número
de 24.000 procesos judiciales. A través de un proceso
de depuración de cifras de las demandas contra la
entidad emprendido conjuntamente con la ANDJE
y una firma contratada por Casur, se finalizó el año
2015 con 10.272 procesos y el año 2016 se continuó
la reducción de procesos a 7.663, gracias al trabajo de
vigilancia y seguimiento a las actuaciones procesales
y a la unificación de procedimientos de la Defensa
Técnica; a pesar de este esfuerzo, vale decir que se
radicaron 2.149 demandas nuevas y continúa latente
el riesgo de cambios en la jurisprudencia que acepten
la mixtura de regímenes y realicen nuevas concesiones
que de manera directa e inmediata se traducen en
nuevas demandas y fallos en contra de la entidad, con
otro factor de complejidad derivado de la necesidad
de atender procesos a nivel país, pues Casur no cuenta
con sedes regionales ni planta de funcionarios en otros
departamentos.
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A la situación de atención de Demandas y litigios, se
suma el incremento en el pago de sentencias, que también
ha creado congestión en los procesos de liquidación y
pago de los fallos, con un comportamiento atípico desde
2012 y con un promedio de casi 6.000 por año.
Similar comportamiento se observa en el
incremento de tutelas o acciones constitucionales y
derechos de petición que también son el resultado del
comportamiento de las demandas y las demoras en
los trámites que se deben surtir para el cumplimiento
de los fallos. Lo anterior, en forma adicional a la carga
de trabajo derivada de la representación Judicial y
Extrajudicial representada en 3.277 audiencias judiciales
y extrajudiciales, 344 procesos ejecutivos a nivel nacional,
donde 69 de ellos tienen medida de embargo, 1069
tutelas radicadas y 13.052 derechos de petición.
A pesar del arduo trabajo realizado, el incremento
de fallos, demandas, derechos de petición y tutelas
ha desbordado la capacidad de Defensa técnica de
Casur, que apenas cuenta con una planta integrada
2 abogados, 3 técnicos y 7 auxiliares, falencia que en
los últimos años se ha suplido con un promedio de 80
contratistas entre apoderados y personal administrativo
de apoyo a la gestión jurídica a nivel país.
En conclusión la entidad no ha podido concretar los
esfuerzos por modernización y profesionalización han
sido limitados por las políticas de austeridad del gasto
y restricciones impuestas por los diferentes gobiernos.
De otra parte, Casur tampoco ha podido extender su
cobertura para atención al ciudadano en las diferentes
regiones del país, donde se concentran cerca del 70%
de los afiliados y familias, para lo cual solo se requiere de
planta de personal y conectividad tecnológica ya que
se aprovecha la ventaja competitiva
del apoyo de los comandos de policía
departamentales y metropolitanos en
cuanto a espacios de oficinas en sus
instalaciones.
Todas estas reflexiones sirvieron
de base entonces para proponer
un rumbo diferente. Aplicando con
racionalidad los recursos disponibles,
el reto es reorientar la actividad y
evolucionar en la recomposición de
la misión al ponderar con relevancia
el concepto de “Mejoramiento de la
Calidad de vida” no solo del personal
en retiro, sino también del personal
en actividad y sus familias, en el
entendido que éstos últimos también
hacen parte de la entidad, como
quiera que sus aportes constituyen
otra fuente de financiamiento de las
asignaciones de retiro.

3. CASUR DEFINE SU NUEVO
RUMBO INSTITUCIONAL
La Caja definió su estrategia de largo plazo
fundamentada en el reto de convertir la Entidad en una
organización con un sistema de gestión caracterizado
por sus altos índices de efectividad y desempeño
organizacional, que le permitan evolucionar de una
gestión centrada en la atención de prestaciones
económicas a una gestión orientada a la prestación de
nuevos servicios de Seguridad Social Integral.
Emprender este nuevo rumbo estratégico ha
significado definir un direccionamiento estratégico,
innovador y con grandes retos, integrado por la
misión, la visión, el pensamiento organizacional y cinco
imperativos estratégicos.

MISIÓN:
Contribuir al mejoramiento de la Calidad de vida de
los integrantes de la Policía Nacional de Colombia, en
servicio activo y en retiro, y sus familias, con un sistema
de gestión integral de clase mundial y con servicios
públicos competentes y comprometidos.

VISIÓN:
Somos referente sectorial y estatal en la excelencia
de la gestión y prestación de servicios que contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la
Policía Nacional de Colombia, en actividad y en retiro, y
sus familias.

VALORES INSTITUCIONALES:
❶ Innovación
❷ Confiabilidad
❸ Compromiso
❹ Servicio
❺ Respeto

PLATAFORMA ESTRATÉGICA:
Como ya se mencionó, el rediseño de la plataforma
estratégica de la entidad se realizó en el año 2014
y fue acompañado por la Corporación Calidad

miembro acreditado internacionalmente por la red
iberoamericana de excelencia en la gestión-REDIBEX
y representante del país ante la FUNDIBEQ para el
otorgamiento anual del “Premio Iberoamericano a la
Excelencia e Innovación en Gestión” en el cual participan
las principales empresas del país.
Se definieron cinco IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS que
son los grandes compromisos que adquiere Casur frente a
sus grupos de interés y constituyen mandatos superiores
de logro que permiten consolidar la estrategia y obtener
la organización que se desea; cualquier actividad que se
realice debe estar en línea con ellos.
Estos cinco imperativos y los 17 objetivos
estratégicos buscan adaptar y transformar a la Caja en
constante respuesta a las necesidades y aspiraciones
de los afiliados; por eso están concebidos para explotar
el enorme potencial que se tiene como entidad que
aglutine las expectativas y necesidades que promuevan
el mejoramiento de la calidad de vida de todos cuantos
se vinculan a la familia policial.
Igualmente expresan la mayor preocupación que
existe en el conglomerado de la reserva policial sobre
la sostenibilidad de las asignaciones de retiro a futuro
asumiendo a través de las acciones de primer nivel,
la búsqueda de alternativas para la administración
sostenible de esta función misional.
Así las cosas, el empeño de CASUR está orientado
hacia la conformación de un modelo propio para la
prestación de servicios de seguridad social, acorde
con las necesidades y expectativas de sus afiliados,
siempre cambiantes y que impactan en la gestión de la
entidad, pensando en su sostenibilidad e incorporando
idearios como la innovación, capacidad de aprendizaje
y referenciación en organizaciones de clase mundial.
De la mano de consultores expertos en materia de
seguridad social, ya se cuenta con estudios técnicos
que respaldan la creación de una unidad orgánica
prestadora de estos servicios.
El Direccionamiento Estratégico de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional aborda, tanto
el inmediato futuro como las proyecciones de largo
plazo dirigidas a evolucionar y convertirse en una
empresa referente nacional y sectorial por la calidad
de sus servicios, su personal y de sus procesos, bajo
el “Modelo de Excelencia e Innovación en la Gestión”,
de la Corporación Calidad, diseñado para evaluar las
organizaciones de clase mundial.
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4. ALINEACIÓN PLAN ESTRATÉGICO CASUR CON
PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEFENSA Y
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODOS POR
UN NUEVO PAÍS”

El Sector Seguridad y Defensa ha consolidado
importantes procesos de modernización, que en el
caso de CASUR, están ligados al fortalecimiento del
Viceministerio del GSED y su papel de coordinación
y alineación de políticas entre las 17 entidades del
sector bajo su direccionamiento, en aspectos que
cabe resaltar como la transición de consejos y juntas
directivas hacia Gobiernos Corporativos, metodologías
para la planeación estratégica alineada al plan de
desarrollo, implementación de tableros de control para
el seguimiento de ingresos y gastos de las entidades,
el acompañamiento a proyectos tecnológicos, los
rediseños organizacionales y de plantas de personal,
bienestar y seguridad jurídica entre las principales.
Así mismo, el Viceministerio del GSED asumió el
liderazgo del sector en materias transversales al Plan
Nacional de Desarrollo tales como la Estrategia de
Atención al Ciudadano, Acciones de Participación
ciudadana, atención de PQRS, transparencia y acceso a
la información pública, rendición de cuentas y Plan de
manejo y protección ambiental.
El Plan Estratégico de Casur se formuló a un horizonte
de 20 años buscando la transformación total del modelo
de servicio y de sostenibilidad de la entidad hacia un
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verdadero sistema de seguridad social integral para los
afiliados y sus familias, lo cual está en congruencia con
las grandes metas y líneas de acción del Plan Estratégico
Sectorial, constituyéndose en un impulso importante
para dinamizar y avanzar con confianza en los retos que
de él se derivan.
El Plan del sector Defensa, se construyó bajo los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un Nuevo País” y el documento maestro de
transformación y futuro de la fuerza pública 2030, y es
producto de un ejercicio integral y profundo, con metas
y estrategias de cara a los nuevos escenarios y desafíos
de la seguridad y la defensa, orientados a responder a
las necesidades del Gobierno Nacional y del Ciudadano.
De su análisis se concluye que recoge la visión frente
a los diferentes desafíos que se afrontarán en el postacuerdo en diferentes ámbitos como la construcción de la
paz, la defensa nacional, la seguridad ciudadana, el medio
ambiente y la transformación del sector, entre otros.
Por eso el primer paso desarrollado en el año 2016 fue
la alineación del Plan Estratégico Institucional de Casur
bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
2015 – 2018, “Todos por un Nuevo País” aprobado
mediante ley 1753 de 2015 de 9 de junio de 2015, lo cual
se realizó con el liderazgo del Viceministerio de GSED
y Bienestar, como producto de un ejercicio integral y
profundo, con metas y estrategias de cara a los nuevos
escenarios y desafíos de la seguridad y la defensa,
orientados a responder a las necesidades del Gobierno
Nacional y del Ciudadano.
En lo concerniente a Casur, se procedió a estudiar
y comparar su plataforma estratégica con base al
mencionado Plan, encontrando que los 5 imperativos
estratégicos de la Entidad se alinean perfectamente con
los objetivos del sector Defensa y Seguridad, así:
En el marco general de estos objetivos sectoriales,
Casur se encuentra en línea con el objetivo número 6
“Transformar y modernizar de forma continua el Sector
Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral,
la seguridad jurídica, la gestión financiera, presupuestal
y contractual de la Fuerza Pública” que contempla ocho
metas relacionadas con el mejoramiento de aspectos

relevantes de la gestión como son la transparencia y
sostenibilidad del presupuesto, el fortalecimiento del
capital humano, bienestar y beneficios para el personal
de la fuerza pública, activos y retirados, salud, seguridad
jurídica y cooperación internacional.
Paralelamente, también se alinea con el objetivo
número 9 “Poner al servicio del desarrollo nacional las
capacidades empresariales del sector Defensa” con
líneas de acción tan importantes como la adopción de
los estándares de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico – OCDE- , en materia de buenas
prácticas de gobierno corporativo, procesos robustos
de rendición de cuentas, rol proactivo del Estado para
generar y cuidar sus inversiones, procesos formales

de tratamiento del riesgo, desde el punto de vista
estratégico y de sostenibilidad y desarrollo del talento
humano, entre los más importantes.
Una vez analizada en sus diferentes instancias y
componentes, Casur ha identificado que su plataforma
estratégica diseñada y puesta en ejecución desde el
2015, encaja perfectamente en los renovados objetivos
del sector defensa, como son la transformación y
modernización continua y el fortalecimiento de las
capacidades empresariales del sector, tal como se
analiza en los siguientes párrafos en los que se compara
cada imperativo estratégico de Casur con las líneas
de acción del Plan Estratégico del Sector Defensa y
Seguridad que le son congruentes.

5. REQUERIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA
5.1 CAMBIO DE NATURALEZA JURIDICA Y DE REGIMEN FINANCIERO
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD
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Del estudio se destaca:

a. Lineamientos para implementar una unidad de
negocio administradora de servicios de seguridad social
integral para la reserva policial.
En la primera fase que incluyó la referenciación de
modelos exitosos de
sostenibilidad aplicados a la seguridad social y
compatibles con la fuerza pública en otros países, se
realizó el análisis jurídico y hermenéutico, que permitió
brindar los lineamientos para diseñar y formular la hoja
de ruta de la transformación de Casur hacia una entidad
prestadora de servicios de Seguridad y protección
social, con la siguiente hoja de ruta:

El esquema se fundamenta en el análisis sobre
el ámbito de aplicación y competencia de Casur y la
posibilidad técnica, legal y financiera de generar nuevos
servicios y prestaciones en el marco del Sistema de
Seguridad Social integral que se desarrolla a través de
la estrategia.

Se concluye igualmente en el estudio que dadas
las enormes limitaciones de planta de personal,
presupuestales, de manejo de ingresos y excedentes
financieros, sin mencionar las rigideces de las normas
contractuales,
debe pensarse en la utilización
de herramientas más ágiles y adecuadas para ser

Los estudios desarrollados hasta la fecha se
han realizado mediante el Convenio Marco de
cooperación y dos convenios específicos con la
organización Iberoamericana de Seguridad Social,
OISS, organismo internacional que tiene como finalidad
promover el bienestar económico y social de los
países iberoaméricanos mediante la coordinación,
intercambio y aprovechamiento de experiencias
mutuas en seguridad social y en general en el ámbito
de la protección social.
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competitivos en el desarrollo de un negocio donde las
cajas de compensación y otras entidades con esquemas
de capital público- privado son altamente efectivas
en garantizar la auto sostenibilidad y continuidad del
negocio.
Es decir la propuesta llega a plantear el análisis de
tipo técnico, organizacional y económico para definir
las nuevas capacidades de la entidad para ampliar su
portafolio de servicios adaptando el modelo que tienen
las cajas de compensación familiar sin convertirse
necesariamente en una entidad de esa clase.
b. Evaluación de prefactibilidades del mercado,
operativas y financieras para implementación de servicios
de intermediación laboral
Bajo el mismo esquema de referenciación, el
estudio formula la definición de los modelos de
negocio de servicios de intermediación laboral en
escenarios en que se puedan utilizar las competencias
de la reserva activa en apoyo a los servicios
extraordinarios de policía, por ejemplo o en los
servicios de capacitación y actualización del personal
en sus diferentes especialidades de carácter de apoyo
a la comunidad, tales como espectáculos públicos,
competencias o encuentros deportivos. Que son
altamente demandantes en personal policial.
c. Implementar servicios de protección al adulto
mayor y crédito social
A partir de la evaluación de prefactibilidades del
mercado, operativas y financieras para implementación
servicios socio-sanitarios de Adulto Mayor definiendo
actividades y procedimientos que minimicen los
riesgos de desatención psico-social de esta población
vulnerable. Los servicios se acompañan con el crédito
social dirigido a esta misma población que por su
condición no recibe los ofrecimientos de crédito de las
entidades financieras privadas.

5.2 INVERSION EN GESTIÓN
DE ACTIVOS
Casur ya viene trabajando en forma articulada
con el Viceministerio del GSED, en proyectos y
programas relacionados con la gestión de activos
para maximizar su rentabilidad, cuyo propósito se
orientará a la administración de bienes y rentas que
forman parte del patrimonio de la Entidad, buscando
el auto sostenimiento financiero, en cumplimiento del
imperativo estratégico 4: “Impacto y Sostenibilidad”, y
sus correspondientes objetivos estratégicos de “lograr
que en el largo plazo la entidad sea autosuficiente para
atender todos sus compromisos y obligaciones” y el de
“asegurar la viabilidad técnica, social y financiera de la
Entidad”.

5.3 SOCIALIZACIÓN DE LA
PROPUESTA
Para el rediseño estratégico de Casur, surge como
prioridad obtener el apoyo al proceso de transformación
del modelo de negocio de la Entidad, que permita
crear las dependencias técnicas misionales requeridas
para desarrollar los planes y programas de seguridad
social integral para la reserva policial, fortaleciendo
a la vez el reconocimiento y sostenibilidad de las
asignaciones de retiro. Así mismo, se pretende iniciar
una hoja de ruta para la socialización de la propuesta
de rediseño estratégico de la Entidad, buscando los
apoyos requeridos para lograr su aprobación y puesta
en ejecución
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