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I. INTRODUCCIÓN
La finalización de la gestión del año 2018, coincide con el cierre de un ciclo de mejoramiento
gratificante en materia de modernización y servicios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, que tuvo inicio en el año 2014 a partir del rediseño estratégico y la redefinición del modelo
de negocio de la Entidad, en el cual se asumieron por esta Dirección, grandes retos en materia de
transformación y renovación tecnológica y digital, mejoramiento de la infraestructura física y
administrativa y sobretodo en programas de bienestar y servicio a los afiliados y sus familias, que hoy
termina con logros relevantes y avances que se resumen en los párrafos siguientes:
1. Con relación a la contribución que Casur aporta para el mejoramiento de la calidad de vida de sus
afiliados, se debe resaltar la gestión adelantada desde el Programa Intercultural de Bienestar
Integral a través de las 37 actividades realizadas en la vigencia 2.018, alcanzando un impacto
significativo de 48.261 personas que participaron en las diferentes jornadas de protección integral,
vida saludable, proyección productiva y empresarial, opciones laborales, competencias formativas,
recreación, integración y entretenimiento; se hace referencia a 25 actividades integrales en el Distrito
Capital y nueve en la tradicional ruta PIBI en el territorio nacional; como complemento se realizaron
nueve jornadas de diálogo público en diferentes regiones que constituye una de las acciones más
importantes del encuentro, propiciando la participación y aclarando dudas e interrogantes en tiempo
real a nuestros afiliados, acciones que fortalecen uno de los pilares fundamentales ejecutados por
esta Dirección.
2. En materia de renovación tecnológica y alineado con la estrategia transversal de “Transformación
Digital” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, se alcanzó la más alta cifra de apropiación de
recursos de inversión en los últimos años, ejecutando en el cuatrienio recursos aproximados a
$12.000 millones en modernización de la infraestructura tecnológica de la Entidad. Durante la
vigencia 2018 y a través del proyecto “Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado
con las TICS e infraestructura de servicio integral nacional” fueron apropiados y ejecutados $5.000
millones del presupuesto de inversión.
La gestión está representada principalmente en la adquisición de la segunda fase del sistema de
información administrativo y financiero ERP, módulos de “nómina de asignaciones de retiro”,
“talento humano y nómina de funcionarios”, “contratos” y “facturación electrónica”; también se
adquirió una herramienta de programación y control a la ejecución presupuestal compatible con el
SIIF e integrada al ERP. Adicionalmente se realizó la fase II de conectividad del CRM a la base de
datos, gestor documental, portal Web e IVR. Dentro de los nuevos canales ágiles de comunicación y
despliegue de información, se contrató la actualización del portal WEB y el desarrollo de una APP
móvil.
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3. Ante la necesidad de realizar el reforzamiento estructural de cinco (5) de los siete (7) edificios de
propiedad de Casur, a través del proyecto de inversión “Mejoramiento de inmuebles para el impacto
y sostenibilidad” se ejecutó un presupuesto de $4.800 millones, que permitió realizar el estudio de
exploración estructural de sismo resistencia y diseño para el reforzamiento del edificio ubicado en la
Carrera 7° No. 12b – 27 de Bogotá, con la respectiva interventoría. También se realizaron
actualizaciones a los estudios y diseños de reforzamiento estructural de los inmuebles de la Cra 7 No.
12B-41/52/58 de Bogotá. Finalmente se iniciaron las obras de mitigación del riesgo y recuperación del
Centro Recreacional de Melgar-Tolima mediante un contrato interadministrativo entre Casur y el
Fondo Rotatorio de la Policía – FORPO, con la cual se espera beneficiar un promedio mensual de
1.100 usuarios de este centro recreacional.
4. En materia de sostenibilidad y el compromiso con una eficiente gestión de activos fijos, los demás
inmuebles de la Entidad fueron incluidos en el proyecto de inversión “Fortalecimiento y
modernización del modelo de negocio de Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias”
con la finalidad de realizar los estudios de estructuración técnica jurídica y financiera de un vehículo
de vinculación de capital público y privado, que se defina como el más conveniente para maximizar su
rentabilidad.
A través del mismo proyecto, se contrató la consultoría para la formulación de propuestas que
contribuyan a la sostenibilidad y manejo del pasivo pensional de la institución mediante un análisis
legal administrativo y financiero.
5. En la búsqueda de la excelencia organizacional, se realizó el fortalecimiento del modelo nacional de
excelencia e innovación en la gestión - MNEIG adoptado por Casur y la construcción del plan de cierre
de brechas para la dimensión de talento humano del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Igualmente se contrató una consultoría para desplegar una campaña de caracterización de
usuarios que entregó un número cercano a 49.000 afiliados registrados en la base de datos de
conocimiento de la reserva activa policial, acorde con la estrategia de gobierno en línea. Finalmente
se contrató y ejecutó una consultoría sobre el nivel de madurez de la transformación digital en Casur
y la formulación de proyectos de innovación y omnicanalidad para desarrollar en el 2019 dirigidos a
ampliar el portafolio de servicios digitales.
En esta misma línea de modernización de la gestión, mediante el proyecto de inversión
“Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivística de Casur”, se avanzó de
manera significativa en el sistema de almacenamiento, custodia, conservación y consulta del archivo
documental en Casur, con recursos en cuantía de $2.000 millones, representados en la culminación
de 1.400 metros lineales de construcción del fondo acumulado que incluye los entregables del
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inventario documental, los cuadros de clasificación y las tablas de valoración documental. El esfuerzo
técnico se complementó con la capacitación en esta materia de la totalidad de la planta de personal.
6. En materia de Talento Humano y consolidación del sistema de gestión, se registra en la vigencia 2018,
la construcción de un esquema de gestión del conocimiento y la innovación alineado con los
parámetros y criterios dictados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tuvo
como complemento un ejercicio de autoevaluación, identificación y cierre de brechas del modelo
integrado de planeación y gestión; como resultado de las metas propuestas en el imperativo
“Excelencia organizacional” Casur superó la auditoría de certificación del sistema de gestión de
calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 y está desarrollando el plan de mejoramiento para la
auditoría de verificación bajo las normas NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007, que se
espera concluyan con la certificación integral del sistema.
De otra parte y no menos importante, se desarrolló un trabajo coordinado con la Comisión Nacional del
Servicio Civil –CNSC, donde se examinó la planta de cargos que conforman esta Entidad, estableciendo la
Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC que harán parte del concurso abierto de méritos para su
provisión definitiva dentro del proceso de selección No. 627 de 2018, el cual precisa que para la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional los cargos que saldrán a concurso están constituidos por un total
de 78 empleos (20 del nivel profesional, 19 del nivel técnico y 39 del nivel asistencial).
Por último y con el ánimo de articular este logro con las proyecciones del próximo cuatrienio, se
estructuró el proyecto de “Fortalecimiento del Régimen Especial de Protección Social para los miembros
de la Policía Nacional”, dirigido a lograr que Casur se transforme en la administradora del régimen
especial de asignaciones de retiro, pensiones y planes, programas de bienestar y previsión social de los
miembros de la Policía Nacional con dos Unidades de Negocio adscritas: Fondo de Reserva Pensional y
Fondo de Bienestar y Previsión Social.
Han sido múltiples escenarios donde se han expuesto las propuestas de reforma en busca de apoyo al
proyecto de fortalecimiento del régimen, logrando que por primera vez, en las bases del Plan Nacional de
Desarrollo, 2018-2022, se materialice la intención del Gobierno Nacional por buscar soluciones
encaminadas a generar las reservas para la sostenibilidad del pasivo pensional como puede advertirse en
la “Línea estratégica K - Bienestar y seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública que señala: El
Ministerio de Defensa Nacional y las cajas de sueldos de retiro Cremil y Casur deberán realizar la acciones
encaminadas a fortalecer el sistema pensional del sector”.
En su desarrollo Casur envió al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional la propuesta de
articulado para la ley del Plan Nacional de Desarrollo que permita habilitar normativamente el fondo
especial de reservas del artículo 4 de la ley 923 del 2004.
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Este resultado es apenas el inicio de un largo proceso de reformas que deben ser acordadas en primera
instancia con el Ministerio de Hacienda y luego llevadas al Congreso, con la finalidad de conseguir los
apoyos requeridos para activar el fondo de reservas y el capital semilla que asegure la sostenibilidad del
régimen de las asignaciones de retiro y pensiones de la Policía Nacional.
En tal virtud y para culminar este resumen de la gestión 2018, se enuncian las proyecciones para el
cuatrienio 2019-2022, que después de un trabajo de concertación y análisis realizado con apoyo del GSED
se concretó en el plan cuatrienal 2019-2022, la continuidad de las propuestas de modernización y
fortalecimiento misional de Casur mediante 10 objetivos estratégicos, 26 líneas de acción de primer nivel
(estrategias), cada una acompañada de las metas anuales y una nueva Mega, apalancada en la
transformación digital de la Entidad en los siguientes términos:
“Avanzar en la transformación del modelo de negocio de Casur para convertirla en una organización
digital centrada en contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y sus familias,
alineados con la política de gobierno digital y apoyados por tecnologías modernas, abiertas, orientadas al
dato y a la arquitectura de microservicios, que permitan ofrecer soluciones con base en la innovación”.
No es posible terminar el informe de gestión 2018, sin hacer mención de las consecuencias que se pueden
generar por el fallo del Consejo de Estado del pasado 3 de septiembre de 2018, que al declarar la nulidad
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 crea un vacío normativo para el otorgamiento de la asignación de
retiro a los miembros del nivel ejecutivo retirados antes del 31 de diciembre de 2004, con 15 y 20 años y
según las causales establecidas en cada caso. En decir que el impacto del fallo en el comportamiento de
las asignaciones de retiro, apenas representó un leve aumento en los dos últimos meses, pero se prevé,
por las cifras de retiro informadas por la Policía Nacional, que se presente un incremento significativo en
las solicitudes de reconocimiento y pago. Las cifras y proyecciones ya fueron tratadas en las instancias del
Ministerio de Hacienda y de Defensa.
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II. RESUMEN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
A. PROCESOS MISIONALES
1. Proceso Atención a los grupos sociales objetivo
1.1.

Avances significativos

En la vigencia 2018 el proceso de atención a los grupos sociales objetivo que cumple con la finalidad de
orientar y atender requerimientos con criterios de calidad y oportunidad, destaca entre sus logros más
significativos, la continuidad del proceso de caracterización de los afiliados a través de una campaña
nacional de actualización de datos que al cierre de la vigencia ya reportaba como resultado 45.000
actualizaciones, 20.000 en el año 2017 y 25.000 en esta vigencia.
También en materia de atención a las peticiones, quejas y reclamos, se destaca la adquisición y puesta
en operación de un modulo analítico de la herramienta de seguimiento y control “Suit Vision
Empresarial”, que permite establecer el tiempo de duración de cada radicado o solicitud de los afiliados,
en cada dependencia y sitio de trabajo de los funcionarios involucrados en su respuesta; de esta manera,
la oficina de Atención al Ciudadano produce información estadística y reportes que se exponen en el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre PQRS no respondidas oportunamente con base en la
cual se crean soluciones inmediatas beneficiando la atención a los afiliados.

1.2.

Resultado por canales de atención

Casur cuenta con canales de servicio multinivel con los que se puede brindar información y atender
trámites y servicios, obtener el producto en el momento, lugar adecuado y asegurar un uso correcto del
mismo; tales canales son los siguientes:
- ATENCIÓN PERSONALIZADA: De un total de 79.855 solicitudes presenciales, la entrega de desprendibles
de pago representó el mayor porcentaje 69.26% de solicitudes; 14.76% corresponde a información
general; el 6.4% equivale a la actualización, restablecimiento y creación de cuentas de correo electrónico
institucional y el 9.58% corresponde a consultas relacionadas con acreedores, CIR, constancias, copias de
documentos, información de descuentos y otros trámites.
COMPARATIVO POR CANAL PRESENCIAL VIGENCIA 2017 Y 2018

CANAL PRESENCIAL CITSE

2017

2018

TOTAL

42.455

79.855

Promedio mes

3.538

6.654
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SOLICITUDES TRAMITADAS CANAL PRESENCIAL 2018
TRÁ-MITE Y/O SERVICIO
(TEMA)

Acreedores varios
Certificado de ingresos y
retenciones
Constancia de vinculación
Constancia descuento
universidad
Copias de documentos
Correo electrónico
institucional
Crédito y cartera
Desprendibles de pago
Información de cooperativas
y descuentos
Información de demandas
Información de trámites
prestacionales
Información general
TOTAL CANAL PRESENCIAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

PORCENTAJE

6

3

6

3

18

0,02

90
110

409
205

790
194

55
162

1.344
671

1,68
0,84

97
302

409
426

235
421

358
337

1.099
1.486

1,38
1,86

1.280
115
12.302

1.655
174
13.556

1.227
29
13.693

949
46
15.756

5.111
364
55.307

6,40
0,46
69,26

43
180

64
289

101
258

75
191

283
918

0,35
1,15

194
2.475
17.194

345
2.672
20.207

390
3.230
20.574

538
3.410
21.880

1.467
11.787
79.855

1,84
14,76
100,00

- CANAL TELEFÓNICO: Registró un total de 119.973 llamadas para solicitar información relacionada con
trámites y servicios, a través de la línea gratuita nacional y sistema IVR.
COMPARATIVO POR CANAL TELEFÓNICO VIGENCIA 2017 Y 2018
CANAL TELEFÓNICO

2017

2018

TOTAL

128.720

119.973

Promedio mes

10.720

9.998

A través del aplicativo DENWA, se excluyeron las llamadas recibidas en el periodo de tiempo 16.31 a
07.29 horas, días no hábiles (sábados, domingo y festivos) y llamadas que no ingresan al estar ocupada la
línea telefónica del servidor público, lo anterior justifica la disminución significativa en la recepción de
llamadas de la Entidad desde el mes de agosto 2018.
- CANAL DE CORRESPONDENCIA: Mediante la herramienta del Gestor Documental ControlDoc se
estableció el total de trámites radicados durante la vigencia que asciende a 42.883.
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- CANALES ELECTRÓNICOS: Mediante los correos electrónicos habilitados específicamente para la
atención a los ciudadanos, principalmente atencionalciudadano@casur.gov.co se gestionaron 10.519; el
comportamiento frente al año anterior fue el siguiente:
TRÁMITES CANAL VIRTUAL

2017

2018

TOTAL

5.686

10.519

Promedio mes

473

876

El incremento fue de casi un 100% que obedece a la ampliación de la capacidad de recepción de correos
producto de la implementación del CRM (Plataforma de relacionamiento con el afiliado).
COMPORTAMIENTO DEL CRM 2018
CRM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

VIGENCIA 2018

CRM

1.718

4.978

5.071

2.394

14.161

- A los correos electrónicos se suman solicitudes recibas por conmutador y otros canales virtuales como
chat y consulta interactiva con el sitio web, de tal manera que para el cierre de año se registraron por los
diferentes canales 14.161 casos o incidentes.
De otra parte, en el proceso de implementación de la herramienta se espera la actualización de datos de
los afiliados en un 50% del total de la base de datos de nómina de la Entidad.

1.3.

Gestión de PQRSDF
COMPARATIVO POR CANALES DE RECEPCIÓN VIGENCIA 2017 Y 2018

CANAL

I TRIM

II
TRIM

III
TRIM

IV
TRIM

VIGENCIA
2018

I TRIM

II
TRIM

III
TRIM

IV
TRIM

VIGENCIA
2017

PRESENCIAL

17.194

20.207

20.574

21.880

79.855

9.882

11.690

10.876

10.007

42.455

TELEFÓNICO

52.729

39.079

15.890

12.275

119.973

13.937

10.451

34.264

28.088

86.740

DOCUMENTAL

10.871

10.160

10.221

11.631

42.883

N/A

N/A

N/A

N/A

0

CORREOS
ELECTRÓNICOS

2.301

2.885

2.769

2.564

10.519

541

459

728

486

2.214

TOTAL ATENCIÓN
CITSE

83.095

72.331

49.454

48.350

253.230

24.360

22.600

45.868

38.581

131.409
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300.000
200.000
100.000
0
Presencial

Telefónico

Documental

VIGENCIA 2018

1.4.

Correos
electrónicos

TOTAL
ATENCIÓN
CITSE

VIGENCIA 2017

Carnetización

Haciendo un comparativo entre los años 2017 y 2018 se evidencia un aumento significativo en los
resultados de la gestión:

2017
Carnés tramitados y enviados a los departamentos
Carnés tramitados en Bogotá
Total carnés elaborados 2017 (departamentos y Bogotá)
Carnés entregados en Bogotá
Actualizaciones en la base de Datos SIATH los IBC y sustituciones
Constancias de Sanidad elaboradas y actualizaciones
Carnés destruidos
Constancias de desafiliaciones, afiliaciones servicios médicos, verificaciones,
actualizaciones (Realizada funcionarios sanidad)
Respuesta oficios solicitando relacionados con servicios médicos
Respuesta tutelas
Respuesta correos electrónicos
PQR
Total requerimientos durante el año 2017 de carnetización

11.840
4.661
16.501
4.335
4.515
27.275
1. 462
11.734
736
131
710
111
67.510

2018
Carnés tramitados y enviados a los departamentos
Carnés tramitados en Bogotá
Total carnés elaborados 2018 (departamentos y Bogotá)
Carnés entregados en Bogotá
Actualizaciones en la base de Datos SIATH los IBC y sustituciones
Constancias de Sanidad elaboradas y actualizaciones
Carnés destruidos

12.060
4.119
16.179
3.925
4.030
35.439
1. 746
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Constancias de desafiliaciones, afiliaciones servicios médicos, verificaciones,
actualizaciones (Realizada funcionarios Sanidad)

10.485

Respuesta oficios solicitando relacionados con servicios médicos
Respuesta tutelas
Respuesta correos electrónicos
Total requerimientos durante el año 2018 de carnetización

1.014
186
838
73.842

CARNETIZACIÓN
73842
75000

67510

70000
65000
60000
Vigencia 2017

VIGENCIA 2018

2. Proceso Gestión de reconocimiento y pago
2.1.

Avances significativos

La Gestión de Reconocimiento y Pago es por excelencia el proceso misional que inicia en la Policía
Nacional cuando se acepta la solicitud de retiro del policía y se remite a Casur la hoja de servicio con sus
antecedentes, que sirve de base para establecer el derecho y habilitarlo dentro de la nomina de la
Entidad como un nuevo afiliado.
Durante la vigencia se produjo el reconocimiento de 3.216 nuevas asignaciones de retiro, 1.663
reconocimientos de sustitución de asignación mensual de retiro y 7.105 actualizaciones de asignaciones y
sustituciones; adicionalmente este proceso responde por el trámite de 1.260 acciones constitucionales lo
que reporta un total de 13.244 actuaciones.
Como avance significativo en materia de protección de datos de los afiliados y seguridad de la
información durante el 2018 se gestionó y logró la suscripción de un convenio marco de interoperabilidad
entre Casur y la Policía Nacional con el objeto de “aunar esfuerzos para el intercambio de información a
través del soporte tecnológico, con el fin de armonizar y generar interoperabilidad para la gestión de los
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procesos, dirigido a beneficio de la población objeto de los mismos y sus beneficiarios” del cual se espera
acordar convenios específicos para la trasmisión en línea de las hojas de servicio, la carnetización y la
consolidación de la base de datos de la reserva activa policial, entre otros beneficios.
De otra parte, se inició el proceso de conversión de los expedientes prestacionales al sistema de archivo,
clasificación, conservación y consulta adoptado por la Entidad, acorde a las normas del Archivo General
de la Nación.

2.2. Comportamiento del reconocimiento de asignaciones de retiro
En la vigencia 2018 se presentó un aumento en el número de solicitudes de reconocimiento de la
prestación, se tramitaron 3.216 solicitudes de reconocimiento de asignación mensual de retiro y 3.474
solicitudes de actualización de asignación mensual de retiro, resueltas así:
CONCEPTO
Solicitudes de reconocimiento de asignación
resueltas
Solicitudes de actualización de la prestación
resueltas

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

1893

3216

4856

3474

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN
3216
3500

1893

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Vigencia 2017

VIGENCIA 2018
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SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN
4856
3474

5000
4000
3000
2000
1000
0
Vigencia 2017

2.3.

VIGENCIA 2018

Comportamiento de las sustituciones de asignación mensual de retiro

El Grupo de Sustituciones venía con un saldo de 214 peticiones de sustituciones de asignación mensual de
retiro del año 2017 y para el año 2018 recibió 1.756 peticiones de las cuales resolvió 1.663. En la vigencia
2018 se tramitaron 3.631 solicitudes de actualización de cuotas de sustitución de asignación mensual de
retiro, se refleja en los cuadros de movimientos para los años de 2017 y 2018, así:
CONCEPTO
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE
ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO
SOLICITUDES CUOTAS SUSTITUCIÓN DE ASIGNACIÓN MENSUAL
DE RETIRO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

1.711

1.663

4.061

3.631

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE
ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO
1711

1663

2000
1500
1000
500
Vigencia 2017

VIGENCIA 2018
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SOLICITUDES CUOTAS SUSTITUCIÓN DE ASIGNACIÓN
MENSUAL DE RETIRO
4061
3631
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
2017

2.4.

2018

Notificaciones de actos administrativos

Se incrementó notablemente el número de actos administrativos notificados, teniendo en cuenta el alto
volumen de reconocimiento de asignación, sustitución de asignación mensual de retiro y pago de
sentencias por concepto de I.P.C, entre otros.
CONCEPTO
NOTIFICACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

6.857

7.366

ACTOS ADMINISTRATIVOS
8000
7000

7366
6857

6000
5000
4000
3000
2000
1000
2017

2018
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2.5

Digitalización y archivos de expedientes prestacionales

El avance comparativo de los procesos de digitalización y actualización de expedientes físicos en la
vigencia 2017- 2018 son como se ilustra en los siguientes cuadros.
CONCEPTO

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

DIGITALIZACIÓN

38.823

38.693

ARCHIVO

47.953

32.949

60.000
50.000
40.000
30.000

DIGITALIZACIÓN

20.000

ARCHIVO

10.000
0
VIGENCIA 2017

2.6

VIGENCIA 2018

Comportamiento histórico altas y bajas

El comportamiento del número de afiliados presentó un incremento en los últimos 4 años de 1,3% en
promedio, para la vigencia 2018 se generó un incremento del 2,1%, lo que se vio representado en el
crecimiento del pago de asignaciones de retiro.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO ALTAS Y BAJAS

No. de Afiliados

5.000

5.000
3.739

4.000
3.000

4.000

3.039
2.246

2.160

1.875

2.000

1.060

958

1.366

2.000

1.085

1.000
-

3.000

1.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BAJAS

1.762

1.921

1.862

2.104

2.099

2.095

2.280

2.152

2.190

ALTAS

4.008

4.081

4.901

5.843

3.159

3.053

3.646

3.237

4.065

DIFERENCIA

2.246

2.160

3.039

3.739

1.060

958

1.366

1.085

1.875

-
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3. Proceso de Gestión Protección Social
3.1. Avances significativos
El Proceso Protección Social durante la vigencia 2018 cumplió las metas trazadas y el objetivo propuesto
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y sus beneficiarios. Dentro de la
gestión más representativa se destaca:
 El impacto a nivel nacional del 53% del total de los afiliados en actividades del Programa Intercultural
de Bienestar Integral.
 Despliegue del Programa de Bienestar en Expo gestión Casur 2018, en los Departamentos de
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca (Facatativá, Zipaquirá y Girardot), Nariño, Norte de
Santander, Quindío, Tolima y Valle.
 Atención a población en condición de vulnerabilidad en el territorio nacional en Centros Penitenciarios
y Carcelarios que durante la presente vigencia a través del Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
adelantó 10 visitas en Cúcuta, Armenia, Itagüí, Pasto, Manizales, Popayán, Ibagué, Facatativá y Bogotá,
obteniendo como resultado la atención de 789 afiliados. Se destaca que en los diferentes lugares del
país se ha obtenido como respuesta por parte del personal atendido, un nivel de acogida satisfactorio,
expresado a través del reconocimiento y la re significación social ofrecido por la Entidad, quienes
además solicitan que dichos acompañamientos se adelanten de manera un poco más frecuente y en lo
posible, se motive a otras entidades del sector para realizar prácticas de servicios similares a las
adelantadas por Casur.
 Conformación de la Asociación en el Grupo de Gestores Empresariales de Casur, “ASOGERAPONAL”.
 Implementación de la primera fase de trabajo “Cuidados del Cuidador” inicialmente con pacientes de
Alzheimer del Hospital Central de la Policía Nacional
 Alianzas a nivel nacional para ofertas laborales en diferentes cargos y acceso directamente para su
postulación por el portal de Casur www.casur.gov.co

3.2.

Resultados del Programa Intercultural de Bienestar Integral Distrital y Nacional

En la vigencia 2018 se impactaron a nivel nacional con el Programa Intercultural de Bienestar Integral PIBI,
48.261 afiliados que participaron de las diferentes actividades organizadas por el Proceso Protección
Social, es decir un 53% del total de la población de afiliados en el territorio nacional.
Los resultados obtenidos se desglosan entre la gestión realizada por el Grupo de Servicios de Bienestar al
Afiliado, que consta de un equipo interdisciplinario en las áreas de Trabajo Social, Psicología, Educación
Física, técnicos y auxiliares de apoyo a la gestión; a este equipo se suma el personal en comisión de la
Policía Nacional y los coordinadores regionales.
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Las actividades se ejecutaron en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca
(Facatativá, Zipaquirá y Girardot), Nariño, Norte de Santander, Quindío, Tolima y Valle.

Resultados del Programa Intercultural de Bienestar Integral PIBI Distrital y Nacional
Afiliados /Participantes

Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado (PIBI Distrital)

25.863

Coordinadores Regionales

18.035

PIBI Nacional con Expogestión Casur 2018

4.363

Total Nacional 48.261
El comparativo con el año anterior registra un aumento del 3% de la población que participa en el
Programa PIBI así:
Año 2017

Año 2018

Total afiliados nacional

89.172

Total afiliados nacional

90.752

Total afiliados impactados nacional

44.356

Total afiliados impactados nacional

48.261

50%

53%

PROGRAMA INTERCULTURAL BIENESTAR INTEGRAL
48261
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000

44356

2017

TOTAL AFILIADOS IMPACTADOS
44356

2018

48261

El resultado de estas cifras obedece a un mayor posicionamiento y conocimiento del Programa por parte
de los afiliados; se puede afirmar que la calidad de las actividades que conforman los subcomponentes ha
estado acorde a sus necesidades, gustos y preferencias.
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3.3.

Jornadas de Diálogo Público y Rendición de Cuentas

Las actividades del proceso se complementan con la realización de una jornada mensual de encuentro
regional y diálogo entre el Director General de la Entidad y los afiliados, quienes hacen presencia ya sea
de manera individual o a través de asociaciones de policías retirados, veedurías u otros grupos
organizados de población de afiliados.
Este espacio permite contarles a los asistentes los logros y realizaciones de la gestión de la Entidad; así
mismo se les trasmite las proyecciones y las dificultades que se afrontan para sacar adelante los objetivos
institucionales. También se reciben las sugerencias, recomendaciones y quejas de los afiliados
relacionadas con los servicios de Casur.

Distrital

Nacional

JORNADAS DE DIÁLOGO PÚBLICO 2017
Cartagena
Bucaramanga
Melgar
Armenia
Orinoquía
Barranquilla
Neiva
Quibdó
Acacias
Soacha
Bogotá /Audiencia Pública
Engativá
Fontibón
Kennedy
San Cristóbal
Suba

TOTAL participantes

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

1.269

JORNADAS DE DIÁLOGO PÚBLICO 2018
Cúcuta
Armenia
Medellín
Tunja
Pasto
Cali
Manizales
Cundinamarca
Cauca
Ibagué

82
80
110
120
123
110
200
112
278
55

Bogotá/
Audiencia Pública

117
presenciales

TOTAL participantes

1.387

4. Proceso de Gestión de Sostenibilidad
4.1. Avances significativos
En este proceso se reportan los ingresos recibidos por cada línea de operación comercial de Casur como
arrendamientos, comisión por código de libranza, revista Casur, rendimiento de los créditos y ventas
varias de reciclaje, fotocopiado y remates cuando aplica, los cuales se comparan frente a las proyecciones
y metas trazadas. Sin embargo, el objeto primordial de este proceso se cumple a través del proyecto de
transformación del modelo de negocio de Casur que tiene dos líneas claras de focalización, así:
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Presentar proyectos normativos dirigidos a buscar mecanismos innovadores para el “Diseño e
implementación de un modelo sistémico de fondeo y sostenibilidad del pasivo pensional de la Policía
Nacional” como también la búsqueda de recursos para financiar la “Gestión e innovación en planes y
programas de bienestar y calidad de vida para los miembros de la Policía Nacional”, dirigidos a los
afiliados que no sean afectados por las normas de austeridad del gasto público.
Estas dos líneas de trabajo se estructuraron en el 2018 con los apoyos conseguidos por parte de la Policía
Nacional y el Fondo Rotatorio, instituciones con las cuales se construyó una propuesta de reforma
normativa a la ley 923 de 2004 en su artículo 4, que se vio reflejada con la inclusión por primera vez en
las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se materializó la intención del Gobierno
Nacional por buscar soluciones encaminadas a generar las reservas para la sostenibilidad del pasivo
pensional como puede advertirse en la línea estratégica K - Bienestar y seguridad jurídica de los miembros
de la Fuerza Pública que señala: “El Ministerio de Defensa Nacional y las Cajas de sueldos de retiro
CREMIL y CASUR deberán realizar las acciones encaminadas a fortalecer el sistema pensional del sector”.
Así mismo, se logró una declaración similar en el documento de Política de Defensa y Seguridad PDS, para
la legalidad el emprendimiento y la equidad en el numeral 6 “Objetivos Estratégicos y líneas de política”:
6.1.7 Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional y sus familias:
 “Fortalecer los procesos de incorporación y la permanencia del personal, el plan de carrera y el
manejo de la reserva activa, entre otros, avanzando en lograr el dominio de la segunda lengua del
personal militar y policial”.
 “Diseñar un modelo de sostenibilidad para el pasivo pensional de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional”.

4.2.

Mantenimiento de la infraestructura física

Mediante el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de inmuebles para el impacto y sostenibilidad” que
tiene como objetivo general optimizar la gestión de los bienes inmuebles de Casur para maximizar su
rentabilidad; se contó con apropiación de $4.800 millones y se lograron compromisos del 95%
correspondiente a $4.538 millones y obligaciones del 87% equivalente a $4.162 millones. A través de este
proyecto se realizó el estudio de exploración estructural de sismo resistencia y diseño para el
reforzamiento del edificio ubicado en la KR 7° No. 12b – 27 de Bogotá, con la respectiva interventoría.
También se realizaron actualizaciones a los estudios y diseños de reforzamiento estructural de los
inmuebles de la KR 7 No. 12B-41/52/58 de Bogotá con sus respectivas interventorías. Finalmente se
iniciaron las obras de mitigación del riesgo y recuperación del Centro Recreacional de Melgar-Tolima
mediante un contrato interadministrativo entre CASUR y el Fondo Rotatorio de la policía - FORPO.
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- Recursos asignados al proyecto
Millones de pesos

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2018

4.850

3.886

- Edificio 12B No 52/58
En la vigencia 2017 se contrató la interventoría
y consultoría para los estudios y diseños de
reforzamiento estructural con el propósito de
dar cumplimiento a la norma de sismo
resistencia. Los productos se radicaron en el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC),
Mincultura y Curaduría Urbana.
- Edificio 12B No 41
Se radicaron planos para sello en Mincultura durante el último bimestre del año 2018.
- Edificio Cra. 7 No. 12B-27
Se radicó respuesta a las observaciones realizadas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
El contrato se suspende hasta la vigencia 2019.
- Centro vacacional de Melgar
Teniendo en cuenta que las licencias para la intervención del Centro Vacacional fueron entregadas a
finales de la vigencia 2018, se celebró contrato interadministrativo con el Fondo Rotatorio de la Policía
para ejecutar la primera fase de la obra en Melgar que incluye la actualización de las redes eléctricas,
hidráulicas, estación de energía y el reforzamiento del talud.
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4.3.

Actividades del Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión Ambiental
2017

2018

Para la vigencia 2017 se realizaron los
siguientes avances al sistema de gestión
ambiental:
 Se dio cumplimiento a 10 numerales de la
norma ISO 14001:2015
 Se actualizo la política ambiental según
requisitos de la norma
 Se establecieron los indicadores
ambientales
 Se elaboraron los objetivos ambientales
 Disposición de residuos de luminarias,
tapas plásticas y material aprovechable.
 Se realizó el nombramiento de los
gestores ambientales
 Se realizaron sensibilizaciones
ambientales
 Se desarrolló la actividad de lavado de
tanques de la Entidad, para la cual se
solicitó informe de parámetros
fisicoquímicos, microbiológicos y análisis
IRCA, para determinar la calidad del agua.

Para la vigencia 2018 se efectuaron los siguientes avances
al sistema de gestión ambiental:
 Se cumplieron con 21 numerales de la norma ISO
14001:2015
 Se incluyeron clausulas ambientales en algunos
contratos
 Adquisición del kit para derrames
 Se efectuó el lavado de tanques de la Entidad,
obteniendo los informes de parámetros fisicoquímicos,
microbiológicos y análisis IRCA, para determinar la
calidad del agua.
 Se elaboró la guía de seguridad y SST y ambiental para
contratista, donde se indican los requerimientos que se
debe solicitar a los contratistas para estos dos sistemas
 Se obtuvieron certificados de disposición final de
residuos de escombros, luminarias, aceites, material
aprovechable y de disposición de tapas plásticas
 Se solicitaron y obtuvieron las licencias ambientales y/o
permisos de los gestores autorizados, por medio de los
cuales se realizaba la disposición de los residuos.
 Se actualizo el plan institucional de gestión ambiental,
siendo aprobada la 2 versión de este documento.

4.4.

Recaudos por arrendamiento
VIGENCIA 2017
6.673

Millones de pesos
VIGENCIA 2018
7.829

Los recaudos presentan un incremento del 17% producto del aumento del índice del precio al consumidor
y al nivel de ocupación de los inmuebles. El índice de ocupación de los inmuebles que tienen áreas para
arrendar se comportó así:

OCUPACIÓN 2017
OCUPACIÓN 2018

95,95%
97,11%
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97,50%
97,00%
96,50%
96,00%
95,50%
95,00%
Ocupacion 2017

Ocupacion 2018

Se observa un incrementó de 1.16% en la vigencia 2018 frente al 2017 que obedece a una mayor rotación
de los arrendatarios especialmente en el sector del centro.

4.5.

Contrato 60 de 2004 Complejo Inmobiliario Ciudadela San Martín

El Complejo Inmobiliario de propiedad de la Caja ubicado en la ciudad de Bogotá, D.C. en la carrera 7
entre calles 32 y 33 que fue entregado en arrendamiento a la firma Procomercio S.A. en el año 2004,
mediante contrato de arrendamiento 60 de 2004, presenta una significativa mejora en adecuaciones y
valorización del Complejo como se observa en el siguiente cuadro:
ESTADO AÑO 2004

PLATAFORMA

Área
construida m2

Usos

Hotel y
Comercial

Adecuaciones
 En obra negra por
17 años
Cargas diseñadas
2
para 500 kg/m de
peso
 Zona norte cargas
estructurales de
2
250 kg/ m

ESTADO AÑO 2018
Área
construida
m2

33.672,60

ESTADO AÑO 2004
Área
construida m2

Usos

Adecuaciones

Usos

Comercial

Adecuaciones
 Terminado como un
centro comercial
multiusos
-104 locales comerciales
-1 local ancla
-6 ascensores
adicionales
-4 rampas eléctricas
-12 escaleras eléctricas

ESTADO AÑO 2018
Área
construida
m2

Usos

Adecuaciones
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PLATAFORMA

Hotel y
Comercial

SOTANOS

 Insuficiencia de
reforzamiento para
circulación vertical
mecánica
 Condiciones de
sismo resistencia
no aptas para los
nuevos usos
 Placas estructurales
deficientes para
soportar escaleras
mecánicas
 Marquesina con
estructura de
cubierta del 3 al 4
piso del eje norte
Piso 5 de eje norte,
constituye piso
técnico

 Sistemas de
iluminación,
Parqueadero detección de humo
y de extracción, era
incipientes

27.463,41

27.463,41

 -Reforzamiento
estructural que
permite resistir las
nuevas cargas
 Adecuación del cuarto
piso área nueva para 5
salas de cine y
plazoleta de comidas
con 19 locales y 920
mesas
 Instalación de
estructuras metálicas
para escenarios en el
área de cines
 Adecuación de la
fachada del edificio
sobre la carrera
séptima sector norte
 Área suroriental
readecuación área
nueva:
-3 pisos de oficinas
-3 ascensores
adicionales
 4 niveles de
parqueadero en el área
norte y 2 en el área sur
con espacio para
estacionamiento de
600 vehículos
 Adecuación de
instalaciones para
áreas de apoyo como
Parqueadero y
depósitos y archivo.
áreas de apoyo
2
2200 m
 Demarcación de
espacios de parqueo
 Señalización
 Actualización de los
sistemas de detección
de incendios,
extracción e
iluminación
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44.258.80

20.470,21

Hotel

Hotel

Para hotel de 5
estrellas de 43
pisos, 34 pisos para
650 habitaciones,
sobre una
plataforma de 4
niveles y un piso
técnico, el 5.
Diseñada con las
mejores
especificaciones de
la época, nunca
entró en servicio y
estaba cerrada para
evitar el saqueo.
Con los equipos
enguacalados y
depositados en los
cuatro sótanos del
edificio.
Terminada desde el
piso 6 hasta el 40 la
construcción
correspondía a
suites hoteleras.
Proyectada
originalmente como
apartamentos de
vivienda, adaptadas
para hotel,
inicialmente por el
Hotel Hilton
Internacional
durante 15 años y
luego por el Hotel
Orquídea Real.

46.690,64

22.765,44

ESTADO AÑO 2004
Área
construida
m2

Usos

Adecuaciones

Servicios
empresariales
a empresas e
inmobiliarios
de escala
urbana

Servicios
empresariales
a empresas e
inmobiliarios
de escala
urbana

 Edificio inteligente
empresarial
 Adecuación de los
pisos como oficinas,
con los sistemas de
comunicación.
Seguridad, control de
incendios, sanitario,
hidráulico, eléctrico y
plantas de suplencia.
 Instalación de 10
ascensores originales
 3 ascensores
adicionales
 3000 puestos de
trabajo
 Construcción de una
escalera de emergencia
del piso 1 al piso 16

 Edificio inteligente
empresarial
 Adecuación de los
pisos como oficinas,
con los sistemas de
comunicación.
Seguridad, control de
incendios, sanitario,
hidráulico, eléctrico y
plantas de suplencia.

ESTADO AÑO 2018
Área
construida
m2

Usos

Adecuaciones
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 Escalera de emergencia
del piso 1 al piso 40
 4 ascensores originales
 1 ascensor adicional
1 ascensor para
discapacitados

LOTE
CALLE 33

TORRE SUR

Posteriormente las
suites fueron
adaptadas como
oficinas, con 3
ascensores de
pasajeros y 1 de
carga que llegaban a
medio piso, lo cual
generaba ineficientes
servicios a las
habitaciones y acceso
de pasajeros y altos
costos

5.099,00

No
construido

5.099,00

Predio sujeto a
tratamiento de
renovación
urbana Dec
562/2014

En evaluación propuesta
constructiva de acuerdo
con la licencia de
construcción vigente

Casur registró ingresos por cánones de arrendamiento el valor de $146.984 millones, desde la firma del
Contrato 60 hasta la fecha.
Millones de pesos

Canon fijo
Canon variable
Canon sótanos

50.460
2.447
$

$$ 1.644

43.797
17.825
$-

5. TORRE
SUR
27.285
3.526
$

TOTAL
ACUMULADO

52.907

1.644

61.622

30.811

TIPO

1. PLATAFORMA

2. SÓTANOS

4. TORRE NORTE

TOTAL
GENERAL
121.542
23.798
1.644
146.984

El contrato de arrendamiento presentó una cartera en cánones a 31 de diciembre de 2018 equivalente a
$30.753 millones, Procomercio S.A. argumenta que no se encuentra en mora y que se requiere un
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, por cuanto ha realizado una inversión adicional,
valor que se debe cruzar con el valor de los cánones de arrendamiento. En este sentido y según la
cláusula 31.4 del contrato 60 de 2004, el día 15 de noviembre de 2018, la firma Promotora de Comercio
Inmobiliario S.A. - Procomercio S.A., presentó una demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para solucionar las diferencias surgidas entre esa
empresa como parte convocante y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur - como parte
convocada, caso 15887. Por tal razón corresponde a la Entidad plantear la demanda de adicionales que
sean del caso, que se encuentra calculando el grupo de Gestión de Activos y Servicios Internos junto con
la oficina Jurídica y el Comité de Gobierno del Contrato, con el fin que el tribunal de arbitramento se
pronuncie sobre el particular.
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De acuerdo con lo pactado en el Contrato 60 de 2004, el 31 de julio del año 2017 se terminó de cruzar el
monto de $117.601 millones como valor de la inversión autorizada y efectuada por Procomercio S.A., con
el valor de los cánones fijos y los cánones variables generados. Condición que anticipó en el tiempo el
recibo de la totalidad del valor de los cánones en efectivo.

Estado de cuentas
Millones de pesos
Inversión autorizada y cruzada frente a cánones de arrendamiento a 31 de julio de 2017
Inversión reconocida
Soportes pendientes
Canon mensual en efectivo a partir de agosto 2017
Procomercio debe a Casur a 31 de diciembre de 2018

117.601
117.559
42
1.400
30.753

B. PROCESOS ESTRATÉGICOS
1. Proceso Gestión Estratégica e Innovación
1.1.

Avances significativos

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, 10 objetivos y 21 acciones de primer nivel. En tal virtud, la vigencia 2018, refleja los
resultados de cuatro 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.
El direccionamiento estratégico de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional apunta a
establecerla como una Entidad de clase mundial, prestadora de servicios de seguridad social integral para
sus afiliados y aportantes, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de los
integrantes de la Policía Nacional en actividad, en retiro y sus familias.
Con respecto a la vigencia 2018, la Entidad recibió recursos de inversión por $14.000 millones, que
representan la mayor inversión asignada en toda su historia, presupuesto distribuidos en cuatro
proyectos de inversión: “Mejoramiento de inmuebles para el impacto y sostenibilidad de Casur nacional”,
“Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con las Tics e infraestructura de servicio
integral nacional”, “Fortalecimiento y modernización del modelo de negocio de Casur para generar
bienestar a los afiliados y sus familias integral nacional” y para la vigencia se incorporó el cuarto proyecto,
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denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de Casur en Bogotá”,
con los que se alcanzaron objetivos del Plan Estratégico y se avanzó hacia el cumplimiento del plan de
acción propuesto para la vigencia, con las siguientes actividades:
- Contratación de la obra para el reforzamiento estructural del inmueble Centro Recreacional Melgar que
presenta un riesgo puesto que el suelo se está cediendo, por un valor de 2.000 millones.
- Continuación de la modernización administrativa de la Entidad con la migración de los aplicativos que
apoyan la gestión administrativa y financiera hacia un ERP, que incluye los módulos de talento humano y
nómina, así como la herramienta de programación presupuestal que permite consolidar el Anteproyecto
de presupuesto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de interoperabilidad con el
aplicativo SIIF Nación.
- Obtención de propuestas para Casur con los mejores modelos de negocio para la optimización de los
activos de su propiedad que pueden constituir vinculación de capital privado y contribuyen a la
sostenibilidad de la Entidad.

1.2.

Consolidación y avances de la plataforma estratégica

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
servidores
públicos competentes y
comprometidos.

MEGA

En cuatro años, Casur será
una organización de clase
mundial bajo el modelo
de excelencia e
innovación en la gestión,
que le permita pasar de
una gestión centrada en la
atención de prestaciones
económicas, a una gestión
VISIÓN
orientada a la prestación
de nuevos servicios de
Somos referente sectorial y
seguridad social, con un
estatal en la excelencia de la
índice de aceptación por
gestión y prestación de
parte de los afiliados en el
servicios que contribuyen al
2018 de 93%.
mejoramiento de la calidad
de vida del personal de la
Policía Nacional de
Colombia, en actividad, en
retiro y sus familias.

METAS DE LA
MEGA

INDICADOR
ASOCIADO

Puntaje
obtenido con el
Modelo de
En cuatro años
Excelencia e
alcanzar altos
Innovación en la
índice de
Gestión de la
efectividad y
Corporación
desempeño
organizacional que Calidad.
permitan pasar de
40% a
70% en la
evaluación del
Premio Nacional a
Porcentaje de
la Excelencia e
satisfacción con
innovación en
los servicios
gestión de la
prestados por
Corporación
Casur
Calidad.
(Calificación
encuesta)

LÍNEA
BASE

2018

RESULTADO

40,0%

Meta:
Maduración
61 a 70%

54,1%

84.3%

93%

82,9%
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IMPERATIVO 1. Creación de Valor para los afiliados
Se adelantaron estudios para el diseño y formulación del modelo de Seguridad Social Integral para la
Entidad; de igual manera se logró impactar en más del 50% de los afiliados con el Programa Intercultural
de Bienestar Integral y la realización de alianzas en servicios complementarios de salud y opciones
laborales. Se avanzó en la caracterización de usuarios alcanzando un 55% en la actualización de datos. Se
desarrollaron dos nuevas capacidades de interacción con los afiliados: APP Casur y dos nuevas redes
sociales de interacción, Instagram y Linkedin.

IMPERATIVO 1: CREACIÓN DE VALOR PARA LOS AFILIADOS
OBJETIVO 2018

1. Ampliar la
cobertura de los
programas y
servicios de
seguridad social
integral al afiliado y
su familia

2.Mejorar y
fortalecer la oferta
de valor de Casur,
tomando en cuenta
las necesidades, los
intereses y las
expectativas de los
afiliados y sus
familias

ACCIONES PRIMER
NIVEL 2018

META

INDICADOR ASOCIADO
A LA META

LÍNEA
BASE

2018

RESULTADO

Diseñar y formular el
modelo y el sistema de
seguridad social
integral para la
Entidad. A partir de la
estructuración de una
Administradora de
Asignaciones de Retiro
y una administradora
de Seguridad Social
Integral

En cuatro años
desarrollar un
proyecto de
estructuración de las
unidades de negocio.
(Administradora de
seguridad social
integral).

"(No. de actividades de
avance de consultoría
ejecutadas/ No. total de
actividades
programadas).
Cumplimiento de las
fases ejecutadas del
proyecto de Inversión
"Fortalecimiento y
modernización del
modelo de negocio
Casur, para generar
rentabilidad"

ND

40%

100%

Ampliar el impacto
regional de los
Programas y Servicios

Incrementar un 5%
anual los afiliados
participantes en el
Programa de
bienestar social.

No. de asistentes a los
programas regionales de
bienestar / meta de
asistencia proyecta de
asistentes

ND

50.725

48,261

En cuatro años
implementar un
sistema de
No. de afiliados
identificación de
caracterizados y con
usuarios que permita
visión 360° / No. total de
tener una "visión 360
afiliados.
grados del afiliado"
en la base de datos
Casur.

ND

30%

25%

ND

2

2

Implementar un
sistema de
identificación de
usuarios que permita
tener una "visión 360
grados del afiliado" en
la base de datos Casur.

Diseñar la estrategia de
interacción con los GSO

Implementar los
componentes de la
estrategia de
interacción y
desarrollar dos
nuevas capacidades
de interacción por
año hasta el 2018.

No. de capacidades de
interacción ejecutadas
por año.
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IMPERATIVO 2. Excelencia organizacional
Se realizó la modernización de los sistemas de información, implementando los módulos de Talento
Humano, nómina, BPM flujos automatizados para jurídica; así mismo, actualización a una nueva versión
del Sistema de Gestión Documental ControlDoc, implementación de la estructura de la base de datos
GSOCIAL en el ERP y paso de información desde SIPRES Y SINFAD.
Se consolidó el esquema de Gestión del Conocimiento en línea con la estrategia. Se adoptó la
metodología dispuesta en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG y el Decreto 612, la Entidad
definió el Plan Estratégico de Talento Humano logrando integrar los planes: Anual de vacantes, previsión
de recursos humanos, institucional de capacitación, incentivos institucionales, de seguridad y salud en el
trabajo.
De igual manera, la Entidad realizó un avance importante con relación a la provisión de los empleos en
vacancia definitiva a través de la suscripción del acuerdo con la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
realización del concurso abierto de mérito en vigencia 2019. Se logró la certificación bajo la norma NTC
ISO 9001 2015 del Sistema de Gestión de Calidad.
IMPERATIVO 2: EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO 2018

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

ACCIONES PRIMER
NIVEL 2018
Modernizar los
sistemas de
información de la
Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía
Nacional
Adecuar y ajustar
el sistema de
gestión en
armonía con las
políticas de
gobierno, y
tomando como
referente el
Modelo Nacional
de Excelencia e
Innovación

Alineación de la
estrategia, la
estructura y los
procesos

META

INDICADOR ASOCIADO A
LA META

LÍNEA
BASE

2018

RESULT
ADO

A partir de 2016
modernizar 4 servicios
tecnológicos por año

No. de servicios
modernizados

ND

4

4

Contar con un 100% de
la identificación de los
puntos de encuentro y
desencuentro de los
modelos MIPG Y
MNEIG.

Nivel de avance en la
matriz de alineación entre
los dos modelos

NA

100 %
matriz

100

Incrementar el % de
gestión organizacional
frente al modelo de
excelencia del Premio
Nacional a la Excelencia
y la innovación en
gestión de 36,3% a 70%
estadio maduración,
(criterio estrategia).

Puntaje obtenido en la
evaluación en el criterio
estrategia del modelo de
Excelencia e Innovación en
la Gestión de la
Corporación Calidad/total
puntaje del (criterio
Estrategia).

36,3%

Meta:
Maduración
61 a 70%

77,0%
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Incrementar el % de
gestión organizacional
frente al modelo de
excelencia del Premio
Nacional a la Excelencia
y la innovación en
gestión de 48,8% a 60%
(criterio Procesos).

Puntaje obtenido en la
evaluación del criterio
procesos del modelo de
Excelencia e Innovación
en la Gestión de la
Corporación Calidad/total
pun taje del (criterio
Procesos).

48,8%

Meta:
Maduración
de 51 a 60%

54,0%

Incrementar el % de
gestión organizacional
frente al modelo de
excelencia del Premio
Nacional a la Excelencia
y la innovación en
gestión de 46,9% a 50%
(criterio Conocimiento)

Puntaje obtenido en la
evaluación del capítulo
conocimiento e
información del modelo de
Excelencia e In novación
en la Gestión de la
Corporación Calidad/total
puntaje del (criterio
Conocimiento)

46,9%

Meta:
Maduración
de 41 a 50 %

45,0%

Incrementar el índice de
gestión organizacional
Consolidar la
frente al modelo de
gestión estratégica excelencia del Premio
del talento
Nacional a la Excelencia
humano
y la innovación en
gestión de 48,8% a 70%
(criterio colaboradores).

Puntaje obtenido en la
evaluación del capítulo
personas del modelo de
Excelencia e Innovación en
la Gestión de la
Corporación Calidad/total
puntaje del (Capítulo
colaboradores).

48,8%

Meta:
Maduración
de 61 a 70%

57,0%

NA

100,0%

100,0%

40,0%

Meta:
Sostenibilida
d de 61 a
70%

64,0%

36,1

67,8

43.12017

Consolidar el
esquema de
Gestión del
Conocimiento, en
línea con la
estrategia
organizacional.

4. Contar con el
talento humano
suficiente,
competente y
comprometido
para alcanzar los
objetivos de la
entidad

5. Orientar
esfuerzos y
recursos para que
la cultura
organizacional
existente sea
pertinente con la
estrategia, la
excelencia y la
innovación,
considerando el
clima
organizacional y el
papel de los
líderes.

Desarrollar e
implementar la
Implementar la política
Nivel de avance en la
política estratégica de integridad y
implementación de la
de integridad y
trasparencia en un 100% política de integridad
transparencia
Fortalecer la
cultura
organizacional,
promoviendo la
excelencia y la
innovación
Promover el
mejoramiento del
ambiente laboral,
la evaluación del
desempeño, el
enfoque en
resultados, y los
aportes al logro de
la estrategia

Incrementar el % de
gestión organizacional
frente al modelo de
excelencia del Premio
Nacional a la Excelencia
y la Innovación en
Gestión de 40% a 70%
(Capítulo Liderazgo).

Puntaje obtenido en la
evaluación del criterio
liderazgo del modelo de
Excelencia e Innovación en
la Gestión
de la Corporación
Calidad/total puntaje del
(Capítulo Liderazgo).

Incrementar el índice del
ambiente laboral (IAL)
Puntos obtenidos en la
bajo la metodología
medición del IAL.
GPW en 31,7 puntos.
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IMPERATIVO 3. Innovación
Con los Proyectos “Herramienta de Gestión Administrativa y Financiera” Fase II, EPM “Herramienta de
programación presupuestal” Fase II y el Proyecto de Integraciones, se está avanzando en la integración e
interoperabilidad de sistemas de información de Casur. Además se adelantó el Proyecto EPM
Herramienta de Programación Presupuestal” Fase II el cual incluyó la implantación de los nuevos modelos
de ingresos y gastos (NIIF) y la elaboración del anteproyecto de Presupuesto con el nuevo catálogo de
rubros presupuestales (Min Hacienda).
Adicionalmente se implementó el Esquema de Gestión de la innovación y se conformó el equipo de
trabajo.

IMPERATIVO 3: INNOVACIÓN
OBJETIVO 2018

ACCIONES
PRIMER NIVEL
2018

“Diseñar e
implementar el
modelo de
innovación"

6. Crear, validar e
implementar un
esquema
institucional de
innovación para
Casur enfocado en
lograr
innovaciones en la
oferta de valor y
en el
mejoramiento de
los procesos
Articular los
internos.
lineamientos
del MinTIC con
el esquema de
innovación
Casur.

INDICADOR
ASOCIADO A LA META

LÍNEA
BASE

2018

RESULTADO

Implementar el
modelo de gestión de
la innovación en un
75%.

Actividades realizadas
en la implementación
del modelo innovación
/ Actividades
programadas.

ND

30%

30%

Incrementar el % de la
valoración del criterio
innovación frente al
Modelo de Excelencia
del Premio Nacional a
la Excelencia y la
innovación en gestión
pasando del escenario
de 34 a 50%

Puntaje obtenido en la
evaluación del criterio
innovación del modelo
de Excelencia e
Innovación en la
Gestión de la
Corporación
Calidad/total puntaje
del (Capítulo
Innovación).

34%

Meta:
Maduración
de 41 a 50%

29%

Gestionar el
mejoramiento
tecnológico que
soporte el sistema de
atención al afiliado, en
concordancia con el
esquema de
innovación.

Cumplimiento de las
fases ejecutadas del
proyecto de Inversión
"Diseño e
implementación del
sistema de atención al
afiliado, en el
componente de
tecnología" (No. de
actividades ejecutadas
para desarrollar el
proyecto "tecnología"/
No. total de
actividades
programadas)

ND

20%

100%

META
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IMPERATIVO 4. Impacto y sostenibilidad
La Entidad asumió el compromiso frente al desarrollo de actividades orientadas a la adopción de objetivos
de desarrollo sostenible (ODS), vinculando tareas en los planes dispuestos para el despliegue de los
sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, con actividades tales como ahorro y uso
eficiente de agua y energía (ODS 6), aprovechamiento de residuos (ODS12), educación ambiental (ODS
6,12), y estilos de vida saludable (ODS 3).
Se realizó avance de estudios para la estructuración técnica, jurídica y financiera de un vehículo de
vinculación de capital público y privado, para los inmuebles que se encuentran en propiedad de Casur.
IMPERATIVO 4: IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO 2018

7.Lograr que Casur
atienda sus
compromisos y
obligaciones con
respecto a los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

8. Asegurar la
viabilidad técnica,
social y
financiera de Casur,
propendiendo por
ser auto sostenible

ACCIONES
PRIMER NIVEL
2018

Incorporar los
ODS en la
gestión Casur en
función de la
sostenibilidad
social y medio
ambiental

Optimizar la
gestión de los
bienes
inmuebles de
Casur para
maximizar su
rentabilidad.

INDICADOR
ASOCIADO A LA
META
Nivel de avance en la
implementación del
esquema de gestión
ambiental.

LÍNEA
BASE

2018

RESULTADO

NA

100%

80%

Nivel de avance en el
esquema de
bienestar y
Seguridad y Salud en
el trabajo.

NA

100%

80%

Implementar el Plan
Institucional de
Capacitación en un
100%, de acuerdo con el
Plan de Acción 2018.

Nivel de avance en el
PIC

NA

100%

100%

Incrementar el valor de
los activos fijos de Casur
en 262.620 millones de
pesos.

Incremento en la
valorización de los
activos fijos de
Casur.

$337.2
29

100%
($ 599.849)
V. 9.09%

$ 593,087

Mejoramiento de la
infraestructura de los
inmuebles de Casur en
función de potenciar la
capacidad de uso y
arrendamiento.

Cumplimiento de las
fases ejecutadas del
proyecto de
Inversión
"Mantenimiento de
inmuebles para el im
pacto y
sostenibilidad de
Casur" (No. de
actividades
ejecutadas/ No. total
de actividades
programadas).

NA

40%

86%

META
Contar con un esquema
de gestión ambiental
implementado en un
100%
Implementar el esquema
de Bienestar y Seguridad
y Salud en el Trabajo en
un 100%, de acuerdo
con el plan de acción
2018.
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Incrementar el margen
de los ingresos
operacionales en el 3%
anual a partir del 2017.
Definir el nuevo
modelo de la
sostenibilidad de
Casur a partir de
la estructuración
de una
Administradora
de Asignaciones
de retiro

Desarrollar en
Casur la política
de defensa
jurídica del
estado.

En cuatro años
desarrollar un proyecto
de estructuración de la
unidades de negocio
(Administradora de
Asignación de retiro)

Disminuir en un 25% el
valor de las pretensiones
de los procesos
notificados en contra de
la Entidad, a través de
mecanismos alternativos
de solución de
conflictos.

Valor de ingresos
operacionales /
meta anual
proyectada Casur de
ingresos
operacionales
"(No. de actividades
de avance de
consultoría
ejecutadas/ No. total
de actividades
programadas).
Cumplimiento de las
fases ejecutadas del
proyecto de
Inversión
"Fortalecimiento y
modernización del
modelo de negocio
Casur, para generar
rentabilidad"

100% - (Valor total
conciliado / Valor
total de las
pretensiones de los
procesos
conciliables) %

NA

1,5%

$
235.827,80

ND

30%

100%

NA

25%

25%

IMPERATIVO 5. Posicionamiento
Se gestionaron alianzas estratégicas intersectoriales e interinstitucionales con Policía Nacional en donde
se estructuró el acuerdo para el uso de licencia del producto contratado por la Policía Nacional sobre
sostenibilidad pensional, el acuerdo concluyó con la suscripción del contrato con la firma Seguridad Social
Colombia y Casur, para la actualización del producto mencionado.
Tercer y Cuarto Foro Seguridad Social Integral “Gobernanza del régimen especial” 2018, dirigido a los
Integrantes de la Policía Nacional en servicio activo como grupo social objetivo, con la ponencia
“Propuesta de fortalecimiento del régimen especial de protección social para los afiliados”.
Se realizó en cuatro lugares específicos, impactando a más de 1.500 miembros activos de la Policía
Nacional.
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Plaza de armas de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada,
Cundinamarca Sibaté. Día 09 de octubre de 2018, se contó con la participación de 970 miembros
activos de la Policía Nacional.
Auditorio General Santander de la Dirección General de la Policía Nacional. Día 20 de septiembre
de 2018. Participaron 256 miembros de activos de la Policía Nacional.
Auditorio central del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional. Día 25 de
septiembre de 2018, participaron 317 miembros de activos de la Policía Nacional.
Auditorio Miguel Antonio Lleras de la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional. Día 23 de
octubre de 2018, participación de 73 miembros activos de la Policía Nacional.

IMPERATIVO 5: POSICIONAMIENTO
OBJETIVO 2018

ACCIONES PRIMER
NIVEL 2018

9. Fortalecer los
relacionamientos y las
alianzas con organizaciones
de la reserva activa policial,
con la Policía Nacional y
demás organizaciones
(nacionales e
internacionales), con las
cuales se puedan construir
sinergias para el logro de los
objetivos de Casur.

Gestionar alianzas
estratégicas
intersectoriales,
interinstitucionales y
con organizaciones de
la reserva activa
policial.
Implementar la
estrategia de
comunicaciones de la
Entidad tomando en
cuenta las políticas de
transparencia y acceso
a la información y de
rendición de cuentas
(Fase I)

INDICADOR
ASOCIADO A LA
META

LÍNEA
BASE

2018

RESULTADO

Construir diez acuerdos
estratégicos cada año
con diferentes actores
del sector de SSI.

No. de acuerdos
estratégicos
suscritos por
año.

/

10

10

A 2018, avanzar del
81,9% al 88% en el índice
de percepción positiva
de Casur por parte del
afiliado y grupos sociales
objetivo.

Índice de
percepción por
parte de los
grupos sociales
objetivo.

81,9%

88%

82,9%

2

4

6

6

META

Desarrollar cuatro foros
en donde se socialice la
Número de foros
estrategia y se ponga en
realizados.
discusión de expertos en
el tema.
10. Posicionar a la entidad
mediante la participación
activa en escenarios de
formulación, concertación o
socialización de políticas
públicas relacionadas con la
Seguridad Social Integral.

Participación de Casur
en escenarios
relacionados con
política pública de
seguridad social
integral.

Lograr participación de
la Entidad en quince
escenarios de análisis y
desarrollo de políticas en
materia de seguridad
social integral. (Foros,
seminarios, documentos
Conpes, e iniciativas
legislativas con
participación de Casur.

Participación de
Casur en
escenarios de
análisis de
política pública
de seguridad
social.

NE
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1.3.

Logros y resultados plan de acción
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1.4.

Resultado planes institucionales
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En desarrollo la tarea de revisión y ajuste de las Políticas de Administración de Inmuebles, toda
vez requiere evaluación y aprobación por parte de la alta dirección.
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En desarrollo las tareas que corresponden a la formalización del convenio específico de
interoperabilidad entre Casur y Policía Nacional.



En desarrollo las tareas relacionadas con el procedimiento de administración de los inmuebles.
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1.5.

En desarrollo tareas relacionadas con el Manual de Contratación.

Proyectos de inversión

El presupuesto de inversión de la Caja para el 2018 fue aprobado por un total de $14.000 millones
distribuidos en los cuatro proyectos, para la vigencia se incorporó el cuarto proyecto, denominado
“Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de Casur en Bogotá”, quedando
distribuidos los recursos así:
Millones de pesos
CONCEPTO

INVERSIÓN

APROPIACIÓN
VIGENTE

14.000

MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE CASUR NACIONAL

4.800

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS TICS E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO INTEGRAL NACIONAL

5.000

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA GENERAR BIENESTAR A
LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS INTEGRAL NACIONAL

2.200

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO DE CASUR EN BOGOTÁ

2.000
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Teniendo en cuenta que los proyectos requieren autorización del Departamento Nacional de Planeación DNP y se deben ajustar al presupuesto apropiado, su ejecución se inició una vez se recibió concepto
favorable por parte de dicha entidad y al finalizar el año se presentó una reducción de saldos solicitada
ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentando la siguiente ejecución:
Millones de pesos
CONCEPTO

%
APROPIACIÓN
TOTAL
% EJECUCIÓN
TOTAL
% EJECUCIÓN TOTAL
TOTAL
%
EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISO COMPROMISOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PAGOS
RESERVA RESERVA
PAGOS

INVERSIÓN

13.477

13.086

97,10%

10.770

79,91%

10.747

79,74%

2.315

17,18%

MEJORAMIENTO
DE INMUEBLES
PARA EL IMPACTO
Y SOSTENIBILIDAD
DE CASUR
NACIONAL

4.760

4.538

95,34%

4.162

87,44%

4.162

87,44%

376

2,79%

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
ATENCIÓN AL
AFILIADO CON LAS
TICS E
INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIO
INTEGRAL
NACIONAL

4.991

4.840

96,97%

3.885

77,84%

3.862

77,38%

954

7,09%

FORTALECIMIENTO
Y
MODERNIZACIÓN
DEL MODELO DE
NEGOCIO DE
CASUR PARA
GENERAR
BIENESTAR A LOS
AFILIADOS Y SUS
FAMILIAS
INTEGRAL
NACIONAL

1.727

1.709

98,96%

724

41,92%

724

41,92%

985

7,31%

FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS
DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVÍSTICO DE
CASUR EN
BOGOTÁ

1.999

1.999

100,00%

1.999

100,00%

0

0,00%

1.999 100,00%
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En cuanto al total de los recursos de inversión, se comprometió el 97,1% equivalente a $13.086 millones
dejando como saldo únicamente los sobrantes producto de los procesos de contratación adelantado y
otros pagos que se justifican más adelante, la obligación asciende a los $10.770 millones y el pago
representa un total de $10.747 millones correspondientes al 79,91% y 79,74%, cifras que superan en un
24% la ejecución de obligaciones y compromisos de inversión de la vigencia 2017 que se presentó por
53,74% y generó una reserva de más del 30% del total de recursos de inversión, lo que permite evidenciar
que la Entidad enfocó sus esfuerzos en la correcta ejecución de los recursos y a pesar de generar reserva
presupuestal por ciertos imprevistos, esta se redujo considerablemente a la mitad, quedando en un
17,18% para 2018.

2. Gestión Institucional
2.1.

Avances significativos

Durante la vigencia 2018 se desarrollaron actividades que permitieron un importante avance en la
gestión por procesos de la Entidad y contribuyeron significativamente para lograr la certificación del
Sistema de Gestión de Calidad.
La construcción de un esquema de gestión del conocimiento y la innovación alineado con los parámetros
y criterios dictados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tuvo como
complemento un ejercicio de autoevaluación, identificación y cierre de brechas del modelo integrado de
planeación y gestión; como resultado de las metas propuestas en el imperativo “Excelencia
organizacional” Casur superó la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma
NTC ISO 9001:2015 y está desarrollando el plan de mejoramiento para la auditoría de verificación bajo las
normas NTC ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007, que se espera concluyan con la certificación
integral del sistema.
Entre los aspectos más relevantes se pueden destacar:
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2.2.

Planes y acciones FURAG

Atendiendo lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017 se dio cumplimiento al auto diagnóstico de las
Políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), definiendo las acciones
necesarias para el cierre de brechas.
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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
2017

TAREAS
2018

VARIACIÓN %

Plan de acción 2018 (10 Objetivos)

130

149

15%

Planes de mejoramiento

181

34

-81%

Plan mejoramiento Contraloría General de la República

90

Plan mejoramiento Revisoría Fiscal
Planes Institucionales

91
376

-100%
34
843

Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

46

Plan Estratégico de Talento Humano

18

Plan Institucional de capacitación

17

Plan de incentivos institucionales

17

Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.

46

Plan Anticorrupción (Racionalización de trámites, mapa de
riesgos anticorrupción, rendición de cuentas, atención al
ciudadano, transparencia y acceso a la información)

79

75

Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las
Comunicaciones PETI

7

Plan de seguridad y privacidad de la información

14

Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la
información
Administración de Riesgo

168

Auditoría diagnóstico

119

-5%

52

Acciones de mejora procesos

5

Acciones de mejora PQRS

5

Planes mejoramiento Oficina Control Interno
TOTAL TAREAS

-63%
124%

196

17%

61

1120%

294
687

1026

49%
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3. Gestión de Comunicaciones Estratégicas
3.1.

Avances significativos

Dentro de los resultados alcanzados en 2018 por el proceso de Comunicaciones Estratégicas se destaca el
aporte al plan estratégico y al plan de acción en cumplimiento del objetivo estratégico Posicionamiento. El
manejo de medios nacionales permitió que Casur fuera noticia en 11 periódicos regionales de mayor
cobertura y en 13 emisoras tanto nacionales como regionales; así mismo, se gestionó una publicación en
la edición especial de las Fuerzas Armadas y Defensa de la Revista Semana, al igual que en la revista Caja
Honor en la publicación de la conmemoración de los 71 años.
Se gestionó y desarrolló la campaña Actualiza y Gana en despliegue a la estrategia de Gobierno Digital
”Caracterización de Usuarios”, encaminada a mejorar la calidad en el servicio, la comunicación y los
beneficios para la reserva policial y sus familias que finalizó en el mes de diciembre del 2018.
Adicionalmente se fortaleció la comunicación virtual interna y externa, a través de boletines y carteleras
digitales actualizados periódicamente, el dinamismo de las redes sociales de la Entidad se destacó como
una comunicación más ágil y efectiva hacia los Grupos Sociales Objetivo, se editaron y diseñaron 122
noticias para el portal web, se hicieron 810 publicaciones en Facebook, se editaron 20 vídeos de las
actividades, servicios y tutoriales para el canal en YouTube aumentando notablemente el número de
visitas, suscripciones y fans en todas nuestras redes sociales. Se fortaleció la interfaz e imagen del Portal
Web lo que permitió una mejor experiencia a los diferentes servicios que ofrece Casur a sus Grupos
Sociales Objetivo frente a esta herramienta.
La oficina de Comunicaciones Estratégicas trabaja día a día para ofrecer un excelente producto que
satisfaga el interés de los suscriptores de la Revista Casur, en tal sentido se produjeron tres ediciones con
nuevas secciones y contenidos con el fin de ampliar la cobertura, lecturabilidad y comercialización; así
mismo se creó una encuesta de satisfacción para determinar su impacto en la reserva policial.
En cada una de las Jornadas de Diálogo Público regionales y diferentes eventos que realiza la Entidad se
realizaron campañas de suscripción y se llenaron encuestas de satisfacción.
En consecuencia y con base en dichos resultados el proceso de Comunicaciones Estratégicas fue motivo
de reconocimiento por parte del viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar, Gonzalo Muñoz
Arboleda, quien invitó a seguir trabajando en la adopción de buenas prácticas en temas de
comunicaciones asertivas, para lograr posicionar aún más la marca Casur dentro del Sector Defensa en
2019.
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3.2.

Gestión Social Media

Con base a la gestión realizada en los medios digitales de la Entidad, se obtuvo un incremento en el
número de visitas en el portal web en gran medida por el nuevo gestor de servicio CRM, que permite
ampliar y agilizar los canales de interacción teniendo su enlace directo con el portal web, teniendo un
numero de visitas en el 2018 de 858.362. El canal de YouTube presentó un incremento de 167 seguidores
y en la red social con mas cobertura Facebook se obtuvo un
aumento 17.193 seguidores para la vigencia.

3.3.

Campaña Actualización de datos fase II

En despliegue a la estrategia de Gobierno Digital
“Caracterización de usuarios” el proceso de Comunicaciones
Estratégicas adelantó la campaña Actualiza y Gana 2018,
usando los medios de divulgación digitales (Portal web,
Facebook, YouTube, Whatsapp) para obtener más cobertura y
respuesta en el proceso de esta campaña, en la que se
obtuvieron 17.865 nuevas actualizaciones para el día de la
premiación. El día viernes 28 de diciembre se realizó la
premiación de la campaña en la que se sortearon diez premios
y se hizo la divulgación por trasmisión en video por el canal de YouTube
enlazado al portal web y Facebook, alcanzando la mayor visualización,
cobertura y reacciones de los afiliados por estas redes sociales.
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3.4. Divulgación en medios de comunicación. Inversión en Free Press año 2018
El proceso de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas durante el año 2018 utilizó
diferentes medios de comunicación nacionales, regionales y del sector Defensa para
hacer divulgación de las principales actividades que ha realizado la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, a través del sistema Free Press, herramienta
efectiva y económica como estrategia de divulgación, entendida como una noticia
que genere interés y publicarla sin ningún costo en medios de comunicación.
Para Casur es muy importante mantener relacionamiento con los medios de comunicación, con el fin de
reforzar su identidad e imagen corporativa. En este sentido y como una estrategia de posicionamiento y
divulgación la Entidad realizó free press en 11 periódicos regionales de mayor cobertura y 13 emisoras
tanto nacionales como regionales, logrando una inversión de $ 43.042.066.
Publicación
Prensa escrita
Publicaciones Online
Emisoras
Revistas
TOTAL INVERSIÓN

3.5.

No. de publicaciones 2017

No. de publicaciones 2018

4
4
2
0
$32.879.000

11
6
13
1
$43.042.066

Revista Casur

Se fortaleció la Revista Casur a través de nuevas estrategias de comunicación con el fin de ampliar la
cobertura, lecturabilidad y comercialización de la revista. En cada una de las Jornadas de Diálogo
Público de las diferentes regionales se realizaron campañas de suscripción, al igual que en los diferentes
eventos que realiza la Entidad. Se diseñaron y diagramaron tres ediciones correspondientes a los meses
de abril, agosto y diciembre.

No. de suscriptores Revista Casur
Estado

2017

2018

Afiliación
Desafiliación
Actualización
Total Suscriptores

160
45
197
3.773

78
30
94
3.818

La oficina de Comunicaciones Estratégicas trabaja día a día para ofrecer un excelente producto que
satisfaga el interés de los suscriptores de la Revista Casur, por eso se crearon nuevas secciones y se
envía por correo electrónico encuestas de satisfacción con el fin de determinar el impacto que tiene en
la reserva policial.
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3.6.

Boletín El Orientador

Medio de comunicación mensual de distribución gratuita que busca orientar al afiliado sobre las
actividades próximas de bienestar, días de pago, personal fallecido, requisitos y noticias relevantes.
Se realizaron 12 ediciones.

3.7.

Tercer y cuarto Foro de Seguridad Social Integral “Gobernanza del Régimen Especial”

Con el objetivo de socializar la propuesta de servicios, beneficios, derechos y obligaciones del personal
policial, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional realizó el tercer y cuarto Foro de Seguridad
Social Integral, cuya temática se relacionó con la “Gobernanza del Régimen Especial” y su impacto en el
direccionamiento estratégico de la Entidad, como producto de un trabajo mancomunado, colectivo y
consensuado que aborda el inmediato futuro y las proyecciones de cara a evolucionar y convertirse en
una empresa referente, bajo el postulado que define la empresa moderna al señalar que todas las
organizaciones deben trabajar para convertirse en organizaciones de clase mundial, para balancear y
optimizar la creación de riqueza (generación de valor) con la generación de prosperidad colectiva, como
una condición para un verdadero desarrollo sostenible. Se logró impactar a más de 1.500 miembros
activos de la Policía Nacional.
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C. PROCESOS DE APOYO
1. Proceso de Gestión Jurídica
1.1.

Avances significativos

Para la vigencia 2018 la Entidad contó con el apoyo de 64 contratistas entre profesionales en las áreas
del derecho, economía, contaduría, así como técnicos y auxiliares administrativos destinados a prestar
sus servicios, para apoyar los procesos de defensa técnica, asesoría y control de legalidad, quienes
iniciaron la prestación de servicios a partir del día 15 de enero de la citada anualidad.
Casur cumplió en ejercicio de sus funciones con todos y cada uno de los procesos establecidos para el
apoyo de la gestión jurídica, dentro de los cuales se destaca la expedición de los “Lineamientos de
control al uso de información entregada a los apoderados” PGJ-LI-007, controles de seguridad de
información establecidos en canales únicos de comunicación de información como lo es la utilización
obligatoria de un correo electrónico institucional; igualmente, frente al control de las actividades
ejercidas por los apoderados que realizan la defensa técnica de Casur, se estableció un control mensual
realizado mediante aplicativo eKOGUI, en el cual se registran las actuaciones surtidas en los procesos y
se expide la certificación de procesos activos a cargo de cada apoderado, de igual forma la certificación
suscrita por cada uno en la que manifiestan que han contestado las demandas y asistido a las audiencias
notificadas y asignadas en el semestre; constituyeron medidas para garantizar la oportunidad en la
defensa de los intereses de Casur.
En el mismo sentido se realizó la actualización del “Manual de protección de datos” PGJ-MA-001 con el
fin instruir a los funcionarios y titulares sobre las normas y alcance de las disposiciones contenidas en la
ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No.1377 de 2013, para el tratamiento de los datos
contenidos en la bases de datos de la Entidad y en la información administrada por las diferentes
dependencias de Casur.
1.2.

Documentos implementados o actualizados por el proceso de gestión jurídica
NOMBRE

CÓDIGO

TIPO

FECHA

V.

ASIGNACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

PGJ-PR-010

PROCEDIMIENTO

25/sep/2018

1

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA

PGJ-CR-001

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

05/dic/2018

PROCEDIMIENTO

25/sep/2018

9

PROCEDIMIENTO

25/sep/2018

9

DEFENSA TÉCNICA A LA LITIGIOSIDAD
DE LA ENTIDAD
EJECUCIÓN DE DECISIONES JUDICIALES

PGJ-PR-002
PGJ-PR-001

3
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FORMATO ESTANDARIZADO
DE ARCHIVO
FORMATO PRE LIQUIDACIONES
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA
SUSTANCIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
SENTENCIAS Y ACUERDOS
GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO
FORMATO PARA LIQUIDACION DEL
PAGO RETROSPECTIVO DE SENTENCIAS
Y ACUERDOS CONCILIATORIOS.
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE LA
INFORMACIÓN LITIGIOSA
LINEAMIENTO PARA EL DESEMBARGO
DE CUENTAS
LINEAMIENTOS DE CONTROL AL USO DE
INFORMACIÓN ENTREGADA A LOS
APODERADOS
LINEAMIENTOS PARA CONCILIAR
COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO Y
FORTALECER LA APELACIÓN DE LAS
MISMAS
LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO A
FAVOR DE LA ENTIDAD
LINEAMIENTOS PARA EL CORRECTO
EJERCICIO DE LA DEFENSA TÉCNICA
LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE
LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
LINEAMIENTOS PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE
POSIBLE LITIGIOSIDAD
MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN
JURÍDICA
PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, A
LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE
DAÑO ANTIJURÍDICO (TRANSVERSAL)
PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN A LAS
ACCIONES CONSTITUCIONALES

FRNC-07

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

10/oct/2016

1

FRNC-03
PGJ-GU-001

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

21/sep/2016

1

GUÍA

13/sep/2017

1

GUÍA

30/nov/2018

0

PROCEDIMIENTO

17/sep/2018

GU- 04
PGJ-PR-011
PGJ-IN-002

INSTRUCTIVO

1

14/dic/2017

1

PGJ-LI-006

LINEAMIENTOS

10/feb/2017

1

PGJ-LI-007

LINEAMIENTOS

10/jul/2018

1

PGJ-LI-004

LINEAMIENTOS

02/dic/2016

1

PGJ-LI-003

LINEAMIENTOS

02/dic/2016

1

PGJ-LI-001

LINEAMIENTOS

02/dic/2016

1

PGJ-LI-002

LINEAMIENTOS

02/dic/2016

1

PGJ-LI-005

LINEAMIENTOS

PGJ-MA-001

MANUAL

PGJ-NR-1

NORMOGRAMA

12/sep/2018

PGJ-PR-008

PROCEDIMIENTO

09/feb/2018

2

PGJ-PR-003

PROCEDIMIENTO

23/nov/2016

3

12/dic/2016

1

28/dic/2018

Procedimiento para el inicio y trámite de
las acciones de repetición
Resolución 1856 del 20/03/2015
Resolución 5155 del 15/07/2015

PGJ-PR-009

PROCEDIMIENTO

24/may/2017

1

Res-1856-2015
RES-5155-2015

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN

1
1

Resolución 6094 del 27/08/2015

Res-6094-2015

RESOLUCIÓN

19/abr/2016
19/abr/2016
21/abr/2017

0
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Resolución 8187 de 27/10/2016
Resolución 8344 del 01/11/ 2016
SUSTANCIACIÓN ABOGADOS EXTERNOS
SUSTANCIACIÓN ACUERDOS
CONCILIATORIOS
SUSTANCIACIÓN SENTENCIAS
SUSTANCIACIÓN SENTENCIAS OTROS
CONCEPTOS

Resolución8187-2016
Resolución8344-2016
FRNC-04
FRNC-05

RESOLUCIÓN

21/mar/2017

0

RESOLUCIÓN

15/mar/2017

0

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

22/sep/2016

1

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

22/sep/2016

1

FRNC-06

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

1

FRNC-08

DOCUMENTOS NO CONTROLADOS

22/sep/2016
10/mar/201
7

0

Dentro de la defensa técnica a la litigiosidad de la Entidad, es importante resaltar el trabajo efectuado
exclusivamente a la atención de los requerimientos que presentaron los abogados externos, situación
que se realizó a través del correo electrónico abogadosexternos@casur.gov.co, donde los apoderados
externos a la Entidad lo utilizaron como canal de comunicación para: la obtención de pruebas, solicitar
las pre-liquidaciones, antecedentes administrativos y demás documentos que requieren presentar en la
contestación de las demanda y en las audiencias correspondientes; acciones que fueron atendidas en
debida forma y de manera completa mejorando la atención de la defensa técnica de la Entidad, a nivel
regional.
Así mismo, se continuó con el control de los procesos radicados en la Entidad, consolidando la
información en una base de datos en Excel que permite la consulta ágil con información veraz y
oportuna.
Frente a la organización del archivo de los procesos que se instauran contra la Entidad, es de indicar que
para la vigencia 2018 Casur dando cumplimiento a la Resolución No.7440 de 06/10/2016 ”Por la cual se
establecen directrices para la depuración, actualización y digitalización del fondo acumulado por parte
de la Oficina Asesora Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional”, ha continuado con
la gestión del archivo de defensa técnica, fondo acumulado donde se contiene y actualizan los
diferentes procesos que cursaron en contra de la Entidad.
En tal sentido, la Entidad para la vigencia 2018 ha continuado con las diferentes actividades las cuales
se realizaron bajo el trabajo de:
1.
3.
5.
7.

Organización física y virtual
Tabla de retención documental
Foliación documental
Rubro presupuestal

2. Rotulación de carpetas y cajas
4. FUID: Formato Único de Inventario Documental
6. Custodia
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En relación con el fortalecimiento del archivo durante la vigencia 2018 ha venido atendiendo las
sugerencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, surgidas dentro del desarrollo e
implementación del Modelo Óptimo de Gestión (MOG), lo anterior se evidencia con la organización
física y virtual, la utilización de tabla de retención documental, la custodia de los documentos, la
ubicación en un terreno estable y el cumplimiento de condiciones ambientales propias para la
preservación de documentos.
En conclusión la organización, custodia, preservación y protección de los documentos del archivo de
defensa técnica es llevado por la Oficina Asesora Jurídica de manera proba, atendiendo a los imperativos
estratégicos y valores que guían la gestión misional de Casur, los lineamientos técnicos dispuestos por el
Archivo General de la Nación y las diferentes sugerencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

1.3.

eKOGUI

Durante la vigencia 2018 se realizó el trabajo de depuración y actualización de los procesos registrados
en el sistema eKOGUI, con el fin de determinar la actividad litigiosa real de la Entidad.
Cuadro gestión depuración eKOGUI 2018
CIUDADES DEPURADAS VIGENCIA 2018
Neiva
Bucaramanga
Villavicencio
Valledupar
Cali
Cúcuta
Medellín
Pereira
Cúcuta
Armenia
Ibagué
Montería
Santa marta

Popayán

Pasto

Quibdó

Tunja
Arrojó un resultado de 5.001 procesos activos en etapa judicial.
De igual forma, dentro de la vigencia 2018 se trabajó en el fortalecimiento del manejo y conocimiento
del sistema eKOGUI, para los apoderados y demás personal que apoyaron el trabajo de conducción del
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mentado sistema; para ello, la Entidad coordinó con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
una serie de capacitaciones así:
 Manejo de usuarios: Dirigida al administrador de la Entidad, abogados, apoderados y jefe de Control
Interno, en la cual se reforzó la forma de uso del sistema y se explicó las herramientas y
procedimientos de cada uno conforme al rol que se presenta de acuerdo a su relación con la Entidad
y el sistema eKOGUI.
 Fichas técnicas: Respecto al tema, se indicó a los apoderados la forma como debe realizarse el
diligenciamiento, presentación y envió de las fichas técnicas al comité de conciliación y la radicación
de procesos extrajudiciales.
Frente al tema de la provisión contable, la Entidad tuvo en cuenta los cambios normativos en el área
contable expedidos por la Contaduría General de la Nación, y lo pertinente a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIFF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP),
desarrolló en cumplimento a los marcos normativos citados la metodología para el cálculo de la
provisión contable de los procesos litigiosos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional;
trabajo que se realizó mediante la valoración del contingente judicial y con base en la litigiosidad que
afronta y la afectación que ello implica a los recursos de la Entidad.
Lo anterior, a través de la realización del “Estudio técnico para la elaboración de la provisión de los
procesos litigiosos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.”, el cual establece la calificación
del riesgo procesal, indica la probabilidad de pérdida de un proceso para la Entidad, según lo expresado
en la resolución No. 353 del 01 de Noviembre de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (ANDJE); y muestra la forma y los criterios a utilizar para la calificación del riesgo
procesal.
Con la finalidad de realizar un empalme de la metodología para el cálculo de la provisión contable de los
procesos litigiosos de Casur, para la vigencia 2018 realizó un trabajo mancomunado con el Grupo de
Contabilidad, desarrollando el Plan de Mejoramiento BDO Estados Financieros 2017, en donde entre
otras, se realizaron las siguientes actividades:
 Conciliaciones trimestrales entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Negocios Judiciales respecto
del no pago de sentencias con antigüedad mayor a 180 días contados a partir de la radicación de la
Entidad.
 Conciliaciones trimestrales entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Negocios Judiciales, sobre
los ajustes a realizar en la provisión contable.
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 Cruce de procesos de manera mensual respecto de los procesos a cargo de los apoderados de la
Entidad contra la provisión contable.
 Conciliaciones mensuales entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Negocios Judiciales respecto
a los procesos que se califican con una probabilidad de perdida como “cierta”.
 Actualización del “procedimiento de la defensa técnica a la litigiosidad de la Entidad PGJ-PR-002”.
De la misma manera se identificaron los conceptos de demandas que son instauradas en contra de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el comportamiento de las pretensiones de cada uno
de los procesos generando una estimación razonable de las pretensiones así:
CONCEPTO
Nivel salarial
Bonificación por Compensación
Contractuales
Ejecutivos con embargo
Ejecutivos sin embargo
Escala gradual porcentual
IPC
Partidas Computables
Prima de Actividad
Prima de Actualización
Prima de Vuelo
Prima Ministerial

Prima Oficial
Reparación Directa
Subsidio Familiar
Sustitución
Ley 445 de 1998
Ley 6a de 1992
Prima de Actividad e IPC
Asignación
Tiempos Dobles
Reintegro de Valores
Prima de Orden Público
Segundo proceso de IPC

Finalmente, como soporte tecnológico para la consolidación de la información y determinar la provisión
contable de cada uno de los procesos notificados, se desarrollo un aplicativo institucional que soporta
la elaboración de la provisión de los procesos judiciales, herramienta oficial que sustenta el trabajo de la
provisión que se entrega mensualmente a la Subdirección Financiera.
Millones de pesos

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

CONSOLIDADO PROVISIÓN CONTABLE 2018.
CANTIDAD
VALOR PROVISIÓN
6299
6466
6802
6802
6847

168.422
173.273
170.888
174.419
176.518
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE



1.4.

6587
5235
5525
6226
6255
6387

178.549
149.120
161.560
176.070
177.069
180.360

Se hace necesario manifestar al Señor Director que para la vigencia 2018 se elaboró el reporte
del formato “F9” el cual fue entregado dentro del plazo establecido para la presentación de la
cuenta fiscal de 2018.

Lineamientos

Dentro de la vigencia 2018 se efectuó un trabajo arduo respecto documentar procesos y
procedimientos que sirven de apoyo a la atención de los derechos de petición, la prevención del daño
antijurídico y sobre todo al fortalecimiento de la defensa técnica de la Entidad; de manera que se
expidieron los lineamientos denominados así:
 Lineamientos para el correcto ejercicio de la defensa técnica PGJ-LI-001, mediante el cual se
establecieron los parámetros generales de apoyo al ejercicio de la defensa técnica de los intereses de
la Entidad, asociado al procedimiento de defensa técnica a la litigiosidad de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, donde se refuerza aspectos de sustanciación y presentación de las
propuestas conciliatorias ante el comité de conciliaciones y la solicitud de liquidaciones que deben
ser aportadas en cada una de las audiencias a las que se debe asistir.
 Lineamientos para la aplicación de la extensión de la jurisprudencia PGJ-LI-002, a través de los
cuales se ayuda a la descongestión administrativa de los procesos de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, en aplicación estricta a lo dispuesto por el artículo 102 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 Lineamientos para la identificación de los términos de posible litigiosidad PGJ-LI-005, dirigido a
Identificar los términos generales utilizados por los afiliados y demás personas que presentan
peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición y demás solicitudes ante la Caja de Sueldos de
retiro de la Policía Nacional y que guardan una relación directa, respecto de los temas que presentan
riesgo y actividad litigiosa contra la Entidad.
 Lineamientos para el Desembargo de Cuentas PGJ-LI-006, encaminado a identificar el
procedimiento que se realiza cuando proceden embargos contra cuentas de la Entidad, igualmente
conocer el procedimiento que se lleva en un proceso con medida de embargo.
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 Lineamientos de cobro, conciliación y fortalecimiento en la apelación de costas y agencias en
derecho a favor y en contra de la Entidad PGJ-LI-003, los cuales establecen las pautas para el cobro
de las costas a favor de la Entidad, y la forma de realizar el mismo a través de un proceso coactivo,
así como la posibilidad de que los apoderados lleguen a una conciliación de las costas cuando se
presente un tope máximo de condena, teniendo en cuenta que las costas que no superen los
$200.000 pesos M/Cte, es más beneficioso para la Entidad no apelarlas; así como dar pautas para la
apelación de las costas superiores a este valor.
 Lineamientos de control al uso de la información entregada a los apoderados PGJ-LI-007, mediante
los cuales se establecen los lineamientos que determinen el control al uso y transferencia de la
información entregada por parte del proceso de gestión jurídica de los procesos litigiosos y
conciliaciones extrajudiciales que se encausen en contra de la Entidad a los apoderados de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
 La gestión de los apoderados de la Entidad se mide bajo los siguientes parámetros:
- Aplicación de las Políticas de Defensa Técnica de la Entidad y de las Políticas Institucionales
ratificadas en la vigencia 2016
- Cantidad de procesos bajo su responsabilidad
- Control y vigilancia permanente de los mismos
- Calidad y contestación oportuna de la demanda aportando las respectivas pruebas y sus anexos
- La asistencia a las audiencias programadas semanalmente y notificadas con la debida antelación
- Presentación de alegatos de conclusión
- Apelación de condenas contra la Entidad por todo concepto, excepto IPC
- Apelación de la condena en costas contra la Entidad por concepto de IPC atendiendo el ánimo
conciliatorio
- Formulación de incidentes de liquidación de condena en costas o agencias en derecho a favor de
la Entidad
 La defensa técnica de la Entidad incluye la verificación minuciosa de todas las actuaciones procesales
adelantadas por el demandante, a través de una sustanciación rigurosa del caso en concreto.
 El diligenciamiento del Cuadro General de Procesos será presentado como informe de actividades
semanalmente al correo electrónico negociosjudiciales@casur.gov.co, los días viernes hasta las 12:00
horas, allí se deben relacionar las actividades adelantadas durante la semana a los procesos bajo su
responsabilidad. Así mismo, de conformidad con lo previsto en el contrato de prestación de servicios
para tramitar cuentas de pago se exigirá certificación de eKOGUI, cuadro control de audiencias,
certificación de asistencia de audiencias y contestación de demandas y certificado de envío de
documentos.
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 El uso del correo institucional es obligatorio, a través de este se notificaran las demandas instauradas
contra la Entidad, con el fin de que la misma se conteste en los términos legalmente establecidos,
aportando las pruebas necesarias y/o el expediente prestacional si es necesario.
 Una vez se asigne apoderado para acudir a la audiencia deberá asistir obligatoriamente a la misma,
salvo que se presenten situaciones como, calamidad (para lo cual debe acreditar dicha condición),
cruce de audiencias (misma fecha y hora, la cual deberá acreditar con certificado de asistencia) y
comisiones para atender procesos fuera de la ciudad. En estos eventos, deberá informar con
suficiente anticipación, a efectos de reasignar la representación judicial de la Entidad a otros
apoderados y entregará los documentos que deban presentarse en la diligencia.
 En la vigencia 2018 se atendieron 2.825 audiencias judiciales y extrajudiciales, se realizaron
desplazamientos de los apoderados de la ciudad de Bogotá a todas las ciudades sin representación
judicial ,como lo muestra el cuadro siguiente:
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CASUR-VIGENCIA 2018
AUDIENCIAS EXTRAJUDICIALES

1.175

AUDIENCIAS JUDICIALES

1.650

TOTAL DE AUDIENCIAS

2.825

Donde se realizaron desplazamientos de los apoderados de la ciudad de Bogotá a todas las ciudades sin
representación judicial, ya que para el año 2018 se estableció como parte del contrato atender cinco
audiencias por mes en las ciudades sin representación y efectuar otros trámites como radicación de
documentos o memoriales en cantidad de 10 por mes en dichas ciudades.


Con referencia a los procesos ejecutivos que cursan a nivel nacional, 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, de tal manera que para la vigencia 2018 se
radicaron, pagaron y se encuentran activos los siguientes:
Millones de pesos

PROCESOS EJECUTIVOS
Radicados 2018
Pagados
Activos diciembre

NÚMERO
61
115
428

VALOR
3.994
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Se observa que en la vigencia 2018 la litigiosidad de la Entidad ha disminuido con relación a la cantidad
de procesos ejecutivos de la vigencia anterior, sin embargo se presentan demandas de procesos
ejecutivos por nuevos conceptos.

1.5.

Vigilancia judicial

 Para la vigencia 2018, la Entidad celebró contrato con la firma Litigar.com. S.A., empresa que atendió
la vigilancia judicial de los procesos litigiosos que cursan contra la Entidad, a quien se le entregó la
base de los procesos para continuar con la vigilancia de los procesos activos, se entregan reportes
diarios a la jefatura de la oficina Asesora Jurídica, a la coordinación de Negocios Judiciales y a cada
uno de los apoderados de Bogotá y de las demás ciudades donde hay representación judicial. No
obstante la firma reporta los apoderados que no consultan la herramienta.
 Frente a la información reportada por la firma Litigar.com. S.A., debe indicarse que la oficina asesora
jurídica junto con la actualización y depuración de los procesos reportados en la plataforma e-KOGUI,
hizo hincapié en depurar los procesos vigilados por la empresa antes descrita, retirando de la tarea
de vigilancia los procesos en los cuales la Entidad encontró que presentaban estado de terminado,
finalizado y archivado, y así disminuir los costos de cobro de tales procesos.
 Se realizaron diferentes jornadas de capacitación a los apoderados para el correcto uso de la
herramienta litigando.com

1.6.

Peticiones y tutelas

 Respecto de las acciones de tutela, fueron radicadas 1362 tutelas, las cuales fueron atendidas en su
totalidad.
 Frente a los derechos de petición, fueron recibidos en la oficina jurídica 4.438 derechos de petición,
de los cuales se tramitaron 4.238, quedando pendientes para trámite 200 derechos de petición que
son atendidos por el personal de planta de la oficina jurídica y se encuentran en términos de
respuesta.
CONCEPTO

NÚMERO

Derechos de petición
Extensión de jurisprudencia
Requerimientos judiciales
Tutelas

4.438
260
1.217
1.362

TOTAL

7.277
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Mensualmente se presentó el informe de estadísticas a la oficina de Control Interno, incluyendo
derechos de petición, tutelas y requerimientos judiciales.

1.7.

Sentencias y acuerdos conciliatorios

Dentro de la vigencia 2018 se radicaron para trámite 1.664 sentencias y 806 acuerdos conciliatorios y el
pago de las mismas se atendió como lo muestra la diapositiva que sigue:
Millones de pesos

FALLOS CON CDP DEL 16 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2018
(OFICINA ASESORA JURÍDICA- GRUPO DE NEGOCIOS JUDICIALES)

CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

ASIGNACIONES

76

7.492

CAMBIO DE GRADO

2

73

SUSTITUCIONES

72

7.869

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

57

999

COSTAS

33

29

SENTENCIAS IPC

675

6.024

SEGUNDO PROCESO SENTENCIA

29

268

RELIQUIDACIONES

524

369

2° PROCESO ACUERDO

105

502

EJECUTIVOS

115

3.994

NO PAGO DE VALORES

71

0.00

ACUERDOS CONCILIATORIOS

711

4.265

TOTALES

2.470

28.295

El tiempo de atención al cumplimiento de los fallos judiciales se ha disminuido a 18 días hábiles en
acuerdos y 20 días hábiles en sentencias, se trabajó con la Subdirección Financiera para disminuir los
tiempos.

68

Informe de gestión Casur vigencia 2018

1.8.

Gestión cobros coactivos
COBROS COACTIVOS
TIPOS DE PROCESO

FALLECIDOS

PROCESOS DE REINTEGROS AL
SERVICIO
CUOTAS PARTES
DEUDORES DEL TESORO
MAYORES VALORES

Iniciando el año se consolidaron 46 procesos y dentro de la vigencia
ingresaron 70 procesos adicionales, para un total de 136 procesos, de los
cuales 9 se encuentran en acuerdos de pago con la Entidad por valor de
$33.714.243 y 17 procesos efectuaron pago total de la obligación por valor
de $39.462.248 finalmente en la actualidad hay 110 proceso de cobro
coactivo, por este concepto
Existen 14 procesos de los cuales 5 se encuentran suspendidos por
demanda en la jurisdicción ordinaria, 3 con acuerdo de pago descuento en
nomina y 2 en seguir adelante con ejecución, 4 en consolidación cartera
depuración.
10 procesos de los cuales 1 esta próximamente a ingresar el pago por valor
de $33.094.000 y 9 en auto de seguir con la ejecución y medida de embargo
24 procesos activos y 1 recuperado para un total de $ 8.961.917
4 procesos activos en diferente etapa del proceso coactivo y 1
pagado por valor de $8.496.327

PROCESOS DE IPC

5 procesos activos en diferente etapa del proceso coactivo

INVALIDEZ

2 procesos activos y 1 próximo ingreso descuento PONAL.

NOMINA 2014

VALORES RECUPERADOS

1.9.

DESCRIPCION

Iniciando el año se consolidaron 22 procesos de los cuales 10 se adelantó
proceso coactivo culminaron en embargo descuento nomina, 2 se realizó
acuerdo de pago, 4 terminados por pago total y 6 en proceso activo
diferente etapa procesal.
A la fecha se ha recuperado un total de $108.457.894 y se ha firmado
acuerdos de pago por valor de $384.759.396

Cumplimiento a la función de asesoría

Se cumplió con la 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.
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1.10. Control de legalidad
Atendiendo las funciones propias del proceso de gestión jurídica, se verificaron los documentos que son
suscritos por el Director General y por otras dependencias, para que estos se encuentren dentro de los
parámetros de la norma y de las políticas institucionales.

1.11. Comité de conciliación 2018
GESTIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2018
Índice de precios al consumidor
Prima de actividad
Bonificación por compensación
Asignación mensual de retiro
Prima de actualización

580
134
5
183
94

Sustitución de asignación mensual de retiro

86

Liquidación de costas
Reintegro de valores
Partidas computables
Cambio de grado
Ejecutivos
Subsidio familiar
Tiempos dobles
Mixtura de regímenes

6
18
49
5
8
2
1
1

Otros procesos oficina asesora jurídica-piso11

15

Casos especiales

177

Total casos llevados al comité de conciliación

1.364

1.12. Premio excelencia en la justicia
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), con la finalidad de aportar a la tarea de mejorar la calidad
de nuestra justicia, ha creado el Premio Excelencia en la Justicia que es entregado cada dos años como
un reconocimiento a las mejores prácticas de gestión en materia de justicia.
Las prácticas deben registrar aportes en la eficiencia, simplificación, modernización, recuperación de la
confianza ciudadana en el Sistema, en el mejoramiento del acceso a la justicia y el servicio al ciudadano,
transparencia y rendición de cuentas, y en la aplicación de Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones (TIC); alrededor de áreas como: justicia formal, mecanismos alternativos de solución de
conflictos (MASC), justicia comunitaria, atención a víctimas, trabajo sociedad civil y academia.
Para el año 2018, la Caja de Sueldos de Retiro participó por primera vez en el Premio Excelencia en la
justicia, organizado por la Corporación Excelencia en la justicia, que para el presente surtió su VII
Versión, en esta versión la Entidad presentó la propuesta “Transformación de la defensa del Estado a
través de la prevención del daño antijurídico y el uso de los MASC.”, Dentro de este proceso se
seleccionaron 57 propuestas a nivel nacional, de las cuales nuestra practica ocupó un lugar dentro de las
10 mejores en el concurso.

1.13. Otras actividades
Se adelantó y adelanta el proceso de implementación del modelo óptimo de gestión jurídica MOG, con
el acompañamiento de la Agencia Jurídica del Estado, trabajo que ha dejado grandes logros por el
avance que obtuvo la Entidad, siendo del caso precisar que de las 21 Entidades con mayor litigiosidad
del país escogidas por la Agencia para realizar el trabajo citado; la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional obtuvo el primer lugar entre las mismas por la expedición de la Política de prevención del daño
antijurídico, la cual fue aprobada, certificada y galardonada por la ANDJE.
Lo anterior, plasmado en el “Manual de formulación e Implementación de las Políticas de Prevención del
Daño Antijurídico”, el cual fue objeto de estudio por parte del Comité de Conciliaciones de la Entidad y
aprobado a través del Acta 14 del 04/07/2018; siendo pertinente aclarar que se está trabajando en la
expedición de la Política de Prevención del año 2019.
Así mismo, dentro del trabajo de implementación del modelo óptimo de gestión (MOG), se actualizaron
los procedimientos asociados con el proceso de gestión jurídica así:
 Procedimiento de defensa técnica a la litigiosidad de la Entidad.
 Procedimiento de ejecución de decisiones judiciales.
 Procedimiento de formulación, implementación y seguimiento a las políticas de prevención del
daño antijurídico de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Es importante recalcar, que esta implementación se ha desarrollado en observancia de los procesos
definidos ya por la Entidad y alineando en lo posible el modelo con el direccionamiento estratégico de
Casur.
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La Entidad para el año vigencia 2019 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.
Lo expuesto soporta el trabajo realizado por esta Oficina y el cual fue reconocido de manera especial
por la Agencia Jurídica del Estado, destacando la implementación y desarrollo de la política de
prevención del daño antijurídico en defensa de los intereses del Estado y la protección de los recursos
públicos.

1.14. Resumen principales procesos jurídicos en curso
TIPO DE PROCESO

EJECUTIVOS

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

ETAPA
INICIO Y FIJACIÓN
DEL LITIGIO
PRUEBAS
FALLO EN
PRIMERA
INSTANCIA
PRESENTACIÓN
DEL RECURSO
INICIO Y FIJACIÓN
DEL LITIGIO
PRUEBAS
FALLO EN
PRIMERA
INSTANCIA
PRESENTACIÓN
DEL RECURSO

TOTAL

No. DE
PROCESOS

PRETENSIONES

RIESGO

185

7.497.570.520,00

ALTA

3

72.189.544,00

ALTA

31

1.734.965.109,00

ALTA/CIERTA

3

70.000.000,00

ALTA

3.765

95.663.415.703,00

ALTA/MEDIA/BAJA

724

12.897.666.439,00

ALTA/MEDIA/BAJA

493

7.698.984.765,00

ALTA/MEDIA/BAJA

77

3.296.598.874,00

ALTA/MEDIA/BAJA

5.347

129.074.186.572,00

2. Proceso Gestión Contractual
2.1. Avance significativo
Orientando la Gestión Contractual hacia los avances técnicos y legales que se han suscitado
recientemente, la Entidad ajustó varios de los instrumentos usados en control y mejoramiento de
los contratos. En primer lugar, el proceso de gestión contractual actualizó el Manual de Contratación a
la versión 11, estableciendo roles, responsabilidades e instrucciones a los intervinientes en esta
actividad, así como renovando la normatividad que se ha expedido sobre el tema. Así mismo, a través de
la Resolución 6575 de 2018, la Entidad reglamentó el ejercicio de la supervisión e
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interventoría contractual. Este acto administrativo trae consigo una re-definición de la forma en la que
se ejerce esta actividad, en pro de una gestión ágil y transparente. Por último, alineado con el principio
de publicidad, la Entidad creó usuarios personalizados en la Plataforma SECOP II, a través de la cual los
supervisores publican los soportes de pago de los contratistas, de manera que los entes de control, las
veedurías y la ciudadanía en general, pueda revisar que Casur destina sus recursos a convertir su misión,
en una realidad.

2.2.

Comparativo contratación 2017-2018
Millones de pesos

AÑO

VALOR TOTAL
CONTRATACIÓN

VALOR CONTRATACIÓN DIRECTA/
INTERADMINISTRATIVOS

VALOR CONTRATACIÓN
OTRAS MODALIDADES CON
ÚNICO OFERENTE

OTROS
PROCESOS

2017

$ 14.598,83

$ 11.416,24

$ 177

$ 3.005,36

2018

$ 20.185,89

$ 10.159,76

$ 3.670

$ 6.356

Del anterior cuadro se puede inferir que para la vigencia 2018 hubo más procesos contractuales con
respecto a la vigencia 2017; sin embargo, se presentó aumento en los procesos desiertos, comparado
con la vigencia anterior, pero es preciso aclarar que la mayoría se dieron por parte de los proponentes.

3. Proceso Gestión Financiera
3.1. Avances significativos
Con las medidas adoptadas para continuar con el proceso de convergencia a Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público NICSP, además de hacer frente a los cambios en materia tecnológica,
contable y de revelación de la información financiera, durante la vigencia 2018 la Entidad inicio la
implementación de la primera fase de los ERP (Enterprice Resourse Planning – Planificación de Recursos
Empresariales), la herramienta de Gestión Administrativa y financiera y la herramienta de Programación
Presupuestal, en donde fueron adquiridos los módulos de activos fijos y mantenimiento, inventarios,
compras, cuentas por pagar, cartera y cuentas por cobrar, consolidación financiera y arrendamiento de
inmuebles, como software complementario al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
Adicionalmente, a lo anterior se inició la segunda fase de implementación del ERP la herramienta en
donde los procesos misionales se incorporen a los módulos administrativos y financieros, antes
descritos. De igual manera y con la entrada en vigencia las Normas Internacionales de Contabilidad
Sector Público NICSP, se aprobó por parte de la alta Dirección de Casur el Manual de Políticas Contables,
documento que tiene como propósito definir y proveer una guía práctica para la aplicación de las
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mismas, además de asegurar la consistencia y uniformidad en los estados financieros con las normas
contables aplicables y otras regulaciones enmarcados dentro del marco normativo de entidades de
Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación.
En lo referente a la implementación de nuevos procedimientos, se adoptó el procedimiento de mayores
valores pagados en nomina de afiliados y beneficiarios fallecidos, el cual tiene por objeto gestionar
oportunamente el reconocimiento del derecho de valores por cobrar a favor de la Entidad, evitando el
incremento de la cartera por concepto de afiliados y beneficiarios fallecidos.
Como complemento a todo lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en forma
permanente brindó capacitaciones a los servidores públicos de la Entidad en el manejo de las nuevas
funcionalidades del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, con lo cual se busca
garantizar la correcta operación del mismo, especialmente la aplicación del nuevo manual de
clasificación presupuestal a partir del año 2019.
Igualmente, la Contraloría General de la República entregó en el mes de junio de 2018 el informe de la
auditoría realizada a Casur, en la cual se obtuvo el respectivo fenecimiento de la cuenta.
En cuanto al seguimiento a la ejecución presupuestal muestra el cumplimiento a las metas propuestas
en cuanto a funcionamiento e inversión para la vigencia 2018 y la forma como se logró optimizar el uso
de los recursos en pro de la atención al afiliado y los grupos sociales objetivo.
En el mismo sentido, se desarrollan medidas de seguimiento a la ejecución presupuestal, como el
tablero de indicadores presupuestales en la herramienta Suite Vision Empresarial y la introducción de
un informe trimestral de ejecución presupuestal presentado ante el Consejo Directivo y el Viceministerio
del GSED, lo que ha permitido formular estrategias preventivas y correctivas en tiempo oportuno para
dinamizar la ejecución.
El informe detalla la apropiación de la Entidad para la vigencia, el nivel de compromisos y obligaciones
de funcionamiento y en cuanto a los recursos de inversión que permitieron que la ejecución
presupuestal de la Entidad alcanzara el cumplimiento del 99,9% de los compromisos pactados a nivel de
funcionamiento y el 97,1% de las actividades planeadas a nivel de inversión.
3.2.

Estados financieros

Con relación a los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2018, están de acuerdo con los
plazos establecidos por parte de la Contaduría General de la Nación y se encuentran en proceso de
elaboración. De esta manera, se incorporan los estados contables con corte a 30 de noviembre de 2018.
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Estado de situación financiera comparativo / 01 enero 2018 – 30 noviembre 2018
800.000,00

$35.912,04

700.000,00

5,45%
$21.528,66
4,58%

600.000,00
500.000,00
400.000,00

$14.383,38
7,62%

300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Millones de pesos

PERIODO

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Noviembre 30/2018
Enero 01/2018
VARIACIÓN $
% VARIACIÓN

694.906,36
658.994,32
35.912,04
5,45%

203.081,99
188.698,61
14.383,38
7,62%

491.824,37
470.295,72
21.528,66
4,58%

Estado de resultados integral / 30 noviembre 2018 – 30 noviembre 2017
250.000,00
200.000,00

$17.180,37
7,86%

$21.223,64
11,44%

150.000,00
100.000,00
50.000,00

$(17.804,28)
(32,92)%

$13.761,01
(65,72)%

$(7.486,81)
(17,49)%

$1.733,06
422,91%

$4.682,90
19,28%

0,00
-50.000,00
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INGRESOS
OPERACIONALES

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Y OPERACIÓN

DETERIORO,
DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES
Y PROVISIONES

EXCEDENTE Ó
DÉFICIT
OPERACIONAL

OTROS
INGRESOS

OTROS
GASTOS

EXCEDENTE
(DÉFICIT)
EJERCICIOS

Noviembre
30/2018

235.827,98

206.720,27

36.286,28

-7.178,58

35.315,41

2.142,86

28.970,73

Noviembre
01/2018

218.647,61

185.496,63

54.090,57

-20.939,59

42.802,22

409,80

24.287,83

VARIACIÓN $

17.180,37

21.223,64

-17.804,28

13.761,01

-7.486,81

1.733,06

4.682,90

% VARIACIÓN

7,86%

11.44%

-32,92%

-65,72%

-17,49%

422,91%

19,28%

ESTADO DE
RESULTADOS

3.3.

Nómina de afiliados y beneficiarios

Dentro de los procesos del pago de nómina de afiliados la Entidad realizo los siguientes movimientos, los
cuales corresponden al total de la vigencia fiscal 2018, indicando su comportamiento así:
Millones de pesos
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Retro activo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Número
Afiliados

Ingreso
Mensual

Baja
Mensual

Crecimiento

%

89.493

260

218

42

0,05

186.033

89.536

264

221

43

0,05

185.955

89.589

160

107

53

0,06

185.357

89.845

442

186

256

0,28

196.036

89.413

0

0

0

0,00

27.707

89.916

329

258

71

0,08

196.864

90.136

395

175

220

0,24

394.321

90.348

409

197

212

0,23

199.638

90.482

410

192

218

0,24

199.192

90.679

349

152

197

0,22

200.012

90.752

272

199

73

0,08

199.804

91.029

418

140

278

0,31

400.619

91.205

321

145

176

0,19

201.249

Valor Mensual

Y en cuanto a los embargos se manejó el siguiente proceso:

Mes
Enero
Febrero

Aplicados

Embargos
Modificados

Retirados

49
45

813
47

35
63
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Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

61
79
72
78
79
77
99
75
90
78

65
225
91
62
61
66
75
93
81
91

43
61
53
73
138
51
65
78
63
61

También cabe destacar que el Grupo de Nóminas y Embargos entrego al Grupo de Talento Humano de la
Entidad en el mes agosto de 2018 el control de la nómina de Pensionados de Casur.

3.4.

Apropiación y movimientos de la Entidad en 2018

Mediante Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 y liquidado por Decreto 2236 del 27 de diciembre de
2017, se desagregó el presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia 2018 apropiando para
la Entidad recursos por un total de $3.027.034.465.000, distribuidos así:

CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO

Millones de pesos
APROPIACIÓN INICIAL 2018
3.013.034

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

9.698
6.590
2.994.284
2.024
438

INVERSIÓN
TOTAL ENTIDAD

14.000
3.027.034

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Durante la vigencia mediante Decreto 662 del 17 de abril de 2018 se aplazaron apropiaciones
correspondientes a recursos nación, de los rubros asignaciones de retiro y aporte previsión social
servicios médicos, generando una reducción del presupuesto de funcionamiento de $44.841 millones,
dentro de la cuenta de transferencias corrientes y representando un posible déficit que se constituiría
al finalizar la vigencia.
Una vez identificado el déficit en los rubros que fueron sujeto de aplazamiento, la Entidad solicitó ante
Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para finalizar la vigencia, obteniendo
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los recursos a través de la Resolución No. 5173 del 21 de noviembre de 2018 del Ministerio del Trabajo,
una totalidad de $64.974 millones como adición al presupuesto para finalizar la vigencia.
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 $523 millones en
inversión, por lo que a continuación se presenta la apropiación presupuestal final:

CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO

Millones de pesos
APROPIACIÓN FINAL 2018
3.034.411
9.723
8.246
3.014.805
1.199

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

438

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

INVERSION
TOTAL ENTIDAD

13.477
3.047.888

- Distribución por rubro
La Entidad presentó para la vigencia 2018 una apropiación distribuida así:
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
INVERSIÓN

Millones de pesos
APROPIACIÓN
%
VIGENTE
PARTICIPACIÓN
3.034.412
9.723
4.799
3.626

0,32%
0,16%
0,12%

1.298

0,04%

8.247
4.148
4.099
3.014.805
5.351

0,27%
0,14%
0,14%
99,35%
0,18%

2.976.291

98,08%

33.163
1.199
1.199
438
13.477

1,09%
0,04%
0,04%
0,01%
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Cabe resaltar que el rubro Transferencias Corrientes tiene una participación del 99,3% pues mediante
este se cumple con el principal proceso misional de la Entidad, que 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 0,65%: 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 préstamos 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.
Con respecto a la vigencia 2017 se puede evidenciar que el crecimiento principal de los recursos se
presentó en el rubro de inversión, en donde se apropió el 95% más para los proyectos de inversión
pasando de 6.917 millones a 13.477 millones.

3.5.

Ejecución presupuestal desagregada

A 31 de diciembre de 2018 la Entidad alcanzó en su ejecución de funcionamiento un nivel de
compromisos del 99,9%, en obligaciones del 98,8% y en pagos el 98,3% como se presenta a
continuación:
Millones de pesos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN
TOTAL
% EJECUCIÓN
TOTAL
% EJECUCIÓN
VIGENTE
COMPROMISO COMPROMISO OBLIGACIONES OBLIGACIONES

TOTAL
PAGOS

%
EJECUCIÓN
PAGOS

3.034.411

3.031.408

99,90%

3.000.110

98,87%

2.985.601

98,39%

GASTOS DE
PERSONAL

9.723

9.497

97,68%

9.459

97,28%

9.424

96,92%

GASTOS GENERALES

8.246

7.865

95,38%

7.653

92,81%

7.108

86,20%

3.014.805

3.012.438

99,92%

2.981.403

98,89%

2.967.517

98,43%

1.199

1.197

99,83%

1.197

99,83%

1.197

99,83%

3.016

3.013

99,92%

2.982

98,89%

2.968

98,43%

438

411

93,84%

398

90,87%

355

81,05%

13.477

13.086,0

97,10%

10.771

79,92%

10.747

79,74%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
TOTALES
GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN
Y PRODUCCIÓN

INVERSIÓN

Con respecto al rubro Gastos de Personal, el nivel de compromisos del 97,68% obedece al pago de la
nómina de los funcionarios que al finalizar la vigencia presentó sobrantes en la prima de navidad y ante
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las vacantes que se presentaron, el comportamiento de obligaciones y pagos es conforme a los pagos
tanto de la nómina como del valor de los contratos de prestación de servicios, asimismo la diferencia se
presenta en los contratos que se llevan por el rubro de honorarios que dependen de los entregables
recibidos a satisfacción.
En cuanto al rubro Gastos Generales, respecto al valor apropiado $8.246 millones, los gastos generales
presentan compromisos por el 95,38%, las obligaciones y pagos alcanzan un porcentaje del 92,81% y
86,2% respectivamente, se puede evidenciar inicialmente que la ejecución de pagos se incrementó en
un 20% en comparación con la vigencia anterior, procurando que se disminuyera el valor de la reserva
para la Entidad con respecto al 2017.
Durante la vigencia, la Entidad realizó la programación del gasto a partir del Catálogo de Clasificación
Presupuestal para 2019, lo que se vio reflejado en la solicitud y posterior aprobación de vigencias
futuras para contratos importantes como mantenimiento de bienes inmuebles, servicio de correo y el
servicio de impresión y fotocopiado por más de dos vigencias, lo que facilita el correcto funcionamiento
de la Entidad y disminuye trámites contractuales e incrementos vigencia tras vigencia. Sumado a esto, se
efectuaron contrataciones para el mantenimiento de los servidores y equipos de la Entidad, elementos
de papelería y servicios primordiales como aseo, seguridad y vigilancia, servicios públicos,
mantenimiento de los ascensores y seguros.
Respecto al valor apropiado para Transferencias Totales por $3.016.004 millones, se comprometió el
99,92%, se obligó el 98,89% y se pagó el 98,43%, el comportamiento del rubro se ve guiado por el
compromiso, obligación y pago de las asignaciones de retiro que representan el 90,4% de la apropiación
total de transferencias y que se ejecuta mensualmente dado que es la misión principal de la Entidad.
Dentro del rubro transferencias totales, se encuentran las transferencias corrientes que además del
pago de las asignaciones cubren el pago del aporte previsión social servicios médicos que cancela la
Entidad a Sanidad por sus afiliados, mesadas pensionales y bonos y cuotas partes pensionales que se
deben a los pensionados por parte de la Caja antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sumado al
pago de la cuota de Auditaje y los recursos que se reciben para el bienestar de los afiliados.
Además, incluye las transferencias de capital, en donde se encuentra ubicado el Fondo de Préstamos
que se utiliza para realizar créditos de libre inversión a los afiliados, uno de los programas dentro de la
función de bienestar al afiliado que debe prestar la Entidad
El rubro Gastos de Comercialización con un total de $438 millones, corresponde a los gastos en que se
incurre para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de
comercialización, lo que se refiere a los bienes inmuebles que se encuentran en contrato de
arrendamiento y a la producción de la revista Casur. Dentro del rubro se llevan a cabo los contratos
relacionados con el mantenimiento y servicio de aseo de los inmuebles mencionados y la adquisición de
servicios que se desarrolla para la edición y diseño de la revista.
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3.6.

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:
Indicador: Funcionamiento
Metas de ejecución Presupuestal Funcionamiento – Compromisos
92,40%

100%
90%
80%

65,25%

70%
50,51%

50%

36,45%

40%

29,12%
21,49%

30%
10%
0%

71,60%
79,82%

57,88%

60%

20%

100,00%

80,25%

6,89%

13,67%

6,66% 13,82%
Ene
Feb

27,57%

53,56%

60,18%

66,54%

72,88%

46,69%
34,12%

20,43%

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Compromisos 6,89% 13,67% 21,49% 29,12% 36,45% 50,51% 57,88% 65,25% 71,60% 80,25% 92,40% 99,90%
Meta

6,66% 13,82% 20,43% 27,57% 34,12% 46,69% 53,56% 60,18% 66,54% 72,88% 79,82% 100,00%

Metas de ejecución Presupuestal Funcionamiento - Obligaciones
92,2%

100%
90%

79,4%

80%

64,3%

70%
49,6%

50%

36,2%

40%

28,5%
21,0%

30%
20%
10%
0%

70,7%
79,67%

56,9%

60%

6,3%

13,1%

6,26% 12,83%
Ene
Feb

26,88%

46,13%

52,85%

59,57%

100,00%

66,07%

72,56%

33,47%

19,59%
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

21,0%

28,5%

36,2%

49,6%

56,9%

64,3%

70,7%

79,4%

92,2%

98,9%

Obligaciones

6,3%

Meta

6,26% 12,83% 19,59% 26,88% 33,47% 46,13% 52,85% 59,57% 66,07% 72,56% 79,67% 100,00%

13,1%
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Indicador: Inversión
Metas de ejecución presupuestal inversión –Compromisos
97,1%

100%
99,6%

90%

99,6%

80%
79,8%

60%
50%

100,0%
100,0%

70,9%

79,8%

70%

99,6%

42,4%

46,9%

48,0%

36,4%

40%
38,2%

30%
20%
10%
0%

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Compromisos

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

36,4%

42,4%

46,9%

48,0%
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4,4%
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10%

0,0%

3,3%
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- 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, además se desarrollaron todos los
compromisos relacionados con transferencias como pagos de cuota de auditaje, mesadas pensionales,
bonos y cuotas partes pensionales, cesantías y fondo de préstamos, que representan los mayores
valores.
Por otro lado, se llevó a cabo la contratación de todos los ítems de adquisición de bienes y servicios
programados conforme a las metas establecidas, únicamente se presentaron demoras en la
contratación de ciertos ítems que requerían autorización de vigencias futuras y se desarrollaron en
tanto se recibió dicho documento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Inversión
La programación de metas de ejecución presupuestal de los recursos de inversión se realizó atendiendo
las instrucciones del Viceministerio del GSED, según las cuales los compromisos debían efectuarse antes
del mes de julio y las obligaciones antes del mes de noviembre. Durante la vigencia y ante las diferentes
dificultades que representa ejecutar la totalidad de los recursos en medio año, por los diferentes
trámites que esto requiere, se realizó la modificación de las metas en pro de su cabal cumplimiento, al
finalizar la vigencia la Entidad presenta un cumplimiento de la meta de compromisos en su totalidad y
un porcentaje de obligaciones cercano en el 73% aproximadamente a la meta.
Por medio de los recursos de inversión se desarrollaron en la vigencia 2018 importantes adquisiciones,
inicialmente se realizaron los estudios para el reforzamiento estructural del edificio ubicado en la
Carrera 7° No. 12b – 27 y se iniciaron las obras de mitigación del riesgo y recuperación del Centro
Recreacional de Melgar.
Por otro lado, se adquirieron más módulos para el sistema informático de gestión administrativa y
financiera ERP, relacionados con talento humano y nómina que incluye tanto las asignaciones de retiro,
como a los funcionarios y contratistas de la Entidad, se adquirió la aplicación para el Portal Web y se
fortaleció la seguridad informática de los servidores.
En cuanto al proyecto de fortalecimiento del modelo de negocio, se realizaron consultorías de
transformación digital y caracterización de usuarios que se enfocaron en la modernización de la
estrategia de la Entidad buscando aplicarla para el nuevo cuatrienio; de igual forma, enfocados en la
correcta implementación del MIPG en la Entidad, se llevó a cabo una consultoría relacionada con el
cierre de brechas para la dimensión de talento humano y se desarrollaron estudios para la
estructuración de los modelos de negocio propuestos para la Caja en los inmuebles que se encuentran
en su propiedad, lo que busca obtener en el largo plazo la sostenibilidad de la Entidad. Por parte del

83

Informe de gestión Casur vigencia 2018

cuarto proyecto se organizó 1400 metros lineales del fondo acumulado que incluye los entregables del
inventario documental, los cuadros de clasificación y las tablas de valoración documental.

3.7.

Constitución de la reserva presupuestal
Comportamiento de la Reserva Presupuestal de Inversión 2017
Rubro

INVERSIÓN
Proyecto 1
Estudios, diseños y licencias para los inmuebles de la Carrera 7 No
12B-52 Y 58 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE
CUNDINAMARCA
Interventoría a los estudios, diseños y licencias para los
inmuebles de la Carrera 7 No 12B-52 Y 58 UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
Estudios, diseños y licencias para el inmueble Centro
Recreacional de Melgar EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
DE CUNDINAMARCA
Interventoría a los estudios, diseños y licencias para el inmueble
Centro Recreacional de Melgar UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
Estudios, diseños y licencias para el inmueble de la Carrera 7 No
12B-41 CONSORCIO ACP-001-CSR
Interventoría a los estudios, diseños y licencias para el inmueble
de la Carrera 7 No 12B-41 RODRIGO GONZALEZ ANDRADE

Proyecto 3
Estudios de viabilidad para la creación de una administradora de
asignaciones de retiro y una administradora de seguridad social
integral. OISS
Investigación sobre los riesgos asociados a la sostenibilidad de
Casur dirigidos a asegurar la viabilidad técnica, social y financiera
de la entidad. OISS
Estudios para formular la política pública del sistema de
seguridad social para los integrantes de la Policía Nacional en
servicio activo y retiro y sus familias. OISS
Medir el grado de satisfacción de los afiliados con los servicios
prestados por la entidad mediante encuestas de percepción a los
grupos sociales objetivo de afiliados y asociaciones de afiliados.
MEDICIONES Y MEDIOS
Estructuración de proyectos de vinculación de capital público y
privado que permita la eficiente gestión de activos de Casur
FONADE

Reserva

Millones de pesos
Ejecución %Ejecución

3.070
2.052

3.069
2.052

100,0%
100,0%

828

828

100,0%

161

161

100,0%

347

347

100,0%

70

70

100,0%

571

571

100,0%

73

73

100,0%

1.017

1.017

100,0%

38

38

100,0%

70

70

100,0%

72

72

100,0%

37

37

100,0%

800

800

100,0%
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- Funcionamiento
La constitución de la reserva presupuestal para la vigencia 2018 se debe principalmente a los productos
que no se alcanzaron a recibir a satisfacción ante la dinámica de entrega de los proveedores, se
presentan a continuación la reserva correspondiente a recursos propios:

CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN

Millones de pesos
RESERVA
PRESUPUESTAL 2018
8.284
38
211
8.020
0
13

GASTOS DE PERSONAL: La reserva se constituyó a partir de cuatro contratos:
 Contrato de prestación de servicios: Corresponde a la licencia de maternidad de una contratista de
apoyo a gestión jurídica y se suspende hasta abril. ($9.000.000)
 Consultoría para la identificación y valoración de los riesgos a los procesos de Casur: El proveedor
informa que ante cambios en la guía de administración de riesgos por parte del DAFP se encuentra a
la espera de la última versión de dicha guía para proceder al análisis. ($12.000.000)
 Inspección técnica y certificación a sistemas de transporte vertical de los inmuebles de la Entidad
(ascensores): La Entidad se encuentra en el periodo de 180 días para aplicar los correctivos
necesarios para la certificación de un ascensor que queda pendiente, de forma que una vez se
cumpla dicho plazo se debe efectuar una segunda visita de inspección que queda pendiente por
cancelar. ($1.600.000)
 Efectuar la medición del clima laboral de la Entidad: El proveedor solicitó nuevamente información y
plazo de ejecución una vez se termine el plan vacacional de la vigencia 2018 dado que no se cuenta
con la totalidad de los funcionarios. ($15.470.000)
GASTOS GENERALES: La reserva se constituyó a partir de cuatro contratos pertenecientes al rubro
adquisición de bienes y servicios:
 Servicio de automatización para el registro y medición de la participación de los afiliados en los
programas de bienestar de Casur: Se realizó una prórroga debido a que su entrega depende de
capacitación a funcionarios y el proveedor solicitó plazo en tanto se completa el equipo de trabajo.
($78.000.000)
 Adquirir dotación de uniformes y calzado para los servidores públicos de Casur: El Fondo Rotatorio
solicitó plazo debido a un proveedor que presenta demoras en su entrega, en tanto se reciba
completa la dotación a satisfacción, se ejecuta dicha reserva. ($83.623.432)
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 Adquisición de mobiliario y puestos de trabajo: Se amplió el plazo debido a que se requiere la
elaboración de mobiliario a la medida y el proveedor actualmente se encuentra en dicho proceso.
($43.588.901)
 Suministro de combustible para los vehículos: La reserva se debe a que por control del gasto en
combustible, se disminuyó el consumo y dentro del contrato aún se cuenta con recursos para
suministrar combustible a los vehículos de la Caja por cuatro meses. ($6.419.205)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se constituyó reserva para el pago de las asignaciones de retiro en el
porcentaje que la Entidad cancela a Sanidad como aporte patronal de salud, debido a que no se contaba
con PAC para desembolsar dicho pago.
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN: La reserva presupuestal se debe al contrato de
elaboración de la Revista Casur y otros impresos, debido a que el proveedor no entregó la última edición
por necesidades técnicas. ($13.758.500)
- Inversión
Con respecto a la reserva presupuestal constituida en el rubro de Inversión por un total de $2.315
millones, se discrimina a continuación:

CONCEPTO
INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE CASUR
NACIONAL
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS
TICS E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL NACIONAL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA
GENERAR BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS INTEGRAL NACIONAL

Millones de pesos
RESERVA PRESUPUESTAL
2018
2.315
375
954
984

MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE CASUR NACIONAL:
 Diseños y licencias actualizadas del mejoramiento de inmuebles ubicado en la Carrera 7 No. 12B – 27
de Bogotá: El último pago del contrato depende de la recepción de la licencia aprobada por el
Instituto de Patrimonio, Ministerio de Cultura y/o curaduría, de forma que en tanto no se reciba la
licencia no es posible completar el ultimo entregable por parte del proveedor y realizar el pago.
($320.000.000)
 Interventoría a los diseños y licencias actualizadas del mejoramiento de inmuebles ubicado en la
Carrera 7 No. 12B – 27 de Bogotá: El contrato de interventoría depende igualmente de la licencia
mencionada en el numeral anterior. ($55.998.000)
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS TICS E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL NACIONAL
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 Desarrollo e implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones generando
interacción entre los afiliados y los servicios misionales de Casur fase II: desarrollar herramienta
tecnológica modernización del sistema administrativo: El proceso de contratación correspondiente a
esta actividad, se abrió para el primer semestre de la vigencia, con el fin de llevar a cabo la ejecución
del contrato en el segundo semestre, pero en dos ocasiones salió desierto, lo que concluyó en una
contratación que se adjudicó para el último trimestre del año y por ende se redujo el tiempo de
ejecución para el contratista. ($855.000.000)
 Debido a esto, existen aspectos técnicos que impactan y el proveedor tuvo que solicitar más plazo
para la entrega.
 Diseño e implementación de un sistema de atención inteligente de usuarios para facilitar el acceso a
la información en diferentes regiones del país – fase II: Conectividad del CRM a la base de datos,
gestor documental, Portal Web IVR y fortalecer el portal web y ampliar portafolio de servicios en la
web: El proveedor solicitó ampliación del plazo debido a que cuenta con demora en la entrega de
parte sus colaboradores para completar el último entregable. ($99.255.000)
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA GENERAR
BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS INTEGRAL NACIONAL
 Alcance y estimación de la evolución prospectiva del sistema pensional especial de la Policía Nacional;
dirigido a la formulación de propuestas que contribuyan a la sostenibilidad y manejo del pasivo
pensional de la Institución mediante un análisis legal, administrativo y financiero: La contratación del
estudio dependió de la autorización de vigencias futuras para su realización, debido a que la
autorización se demoró, el tiempo de ejecución del contrato se redujo y el proveedor informó que no
alcanzaba a completar los entregables, una vez se reciban dichos entregables se realiza el pago.
($300.000.000)
 Consultoría para realizar la estructuración técnica, jurídica y financiera de un modelo de negocio para
el desarrollo de un proyecto constructivo en el Lote Cra 9 No. 6b-19 en Bogotá: El proceso de
contratación de la consultoría dependía de los resultados obtenidos por parte del contrato con
Fonade, una vez estos se recibieron parcialmente, fue posible realizar el contrato pero el tiempo de
ejecución se vio recortado de forma que fue necesario ampliar su plazo. ($201.900.000)
 Consultoría para realizar la estructuración técnica, jurídica y financiera de un vehículo de capital
público y privado para desarrollar un proyecto constructivo en el lote de la calle 33 No. 6b – 04 y
estructuración del modelo de negocio enfocado a la eficiente gestión de siete activos inmobiliarios de
Casur: El contrato se desarrolla con FONADE, quien realiza una contratación externa para desarrollar
la estructuración, ante demoras en dicho proceso de contratación, el avance en los productos que
dependían de esta se vio disminuido y por ende tuvo menos tiempo de ejecución del programado, de
forma que se requirió ampliar el plazo. ($350.000.000)
 Fortalecimiento del modelo nacional de excelencia e innovación en la gestión – MNEIG adoptado por
Casur y construcción del plan de cierre de brechas de la dimensión del talento humano integrado de
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planeación y gestión MIPG: El proveedor solicitó ampliar el plazo debido a que la entrega del último
producto depende de la capacitación al equipo y al finalizar la vigencia no se contaba con su
totalidad. ($47.500.000)
 Medir el grado de satisfacción de los afiliados a los servicios prestados por la Entidad y definir el
modelo de seguimiento y evaluación de la satisfacción frente a los servicios de Casur: La contratación
realiza la medición de la vigencia en su totalidad, de forma que se realiza al finalizar el año pues
depende de mediciones que contemplen una anualidad, de esta forma, finalizado el año se firmó en
acuerdo de confidencialidad de los datos y quedó pendiente el entregable final. ($35.402.500)
 Servicio de construcción de la base de conocimiento de los afiliados a Casur – fase 2: Dado que el
producto final depende de la recolección de datos y ante la disminución de asistencia de los afiliados
a los puntos de recolección al finalizar la vigencia, el proveedor solicita plazo teniendo en cuenta que
requiere ampliar la información que se está recolectando. ($50.000.000)

3.8.

Justificación sobrantes 2018

- Funcionamiento
Con respecto a los sobrantes de funcionamiento para la vigencia 2018, se presentó un total de $3.000
millones, se distribuyen así:
Millones de pesos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN

RESERVA PRESUPUESTAL 2018
3.000
224
381
2.366
1
26

- GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA: El valor de $200 millones se debe a que la proyección
de los recursos se efectúa con planta completa, lo que no se presentó durante la vigencia
principalmente por el valor apropiado para la prima de navidad que se ejecutó por aproximadamente
$120 millones menos, de igual forma es importante aclarar que los recursos de gastos de personal no
son objetos de reducción, por lo que no se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: El saldo de $24 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.
- GASTOS GENERALES
IMPUESTOS Y MULTAS: La suma de $28 millones se debe a que los impuestos, principalmente el predial
y el impuesto de industria y comercio, presentan variaciones entre vigencias que no presentan
comportamiento definido y por ende se generan diferencias entre la apropiación y la ejecución.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: El valor de $353 millones se explica así:
Compra de equipo: Se proyectaron recursos para la adquisición del sistema de control de acceso y
mobiliario de oficina en atención a las recomendaciones de la auditoría del Sistema de Gestión Integral,
una vez desarrollados los procesos de contratación, ante disminución del precio por parte de los
proveedores, se presentaron sobrantes de $56.398.325.
Mantenimiento: De acuerdo con la solicitud de vigencias futuras para el contrato de mantenimiento de
bienes inmuebles, el valor proyectado para el contrato en 2018 consideraba su ejecución en 4 meses,
dado que la aprobación de dicha solicitud se recibió en el mes de octubre, se redujo a la mitad la
contratación para esta vigencia presentando un saldo de $4.000.000. La misma situación se presentó
con respecto al proyecto de servicio de aseo, con un saldo de $8.189.904. En cuanto al mantenimiento
de bienes muebles, se presentan saldos por $20.000.000 que son resultado de procesos de contratación
de mantenimiento del sistema de detección de incendios y mantenimiento de la UPS.
Comunicaciones y transportes: El rubro contempla los contratos de servicio de correo y canales de
comunicación de voz y datos, para los dos se solicitaron vigencias futuras y nuevamente el proceso tuvo
saldos ante disminución del tiempo de ejecución por la demora en la aprobación de las vigencias
futuras, por $42.000.000
Impresos y publicaciones: Otro de los contratos para el que se solicitó vigencias futuras es el outsorcing
de impresión y fotocopiado, en el que se presentó un saldo de $60.000.000 explicado por una
disminución del tiempo de ejecución del contrato y a la vez disminución del consumo que se sustenta en
la aplicación de medidas de austeridad.
Servicios públicos y viáticos: En atención a medidas de austeridad se presentó un sobrante en el rubro
de servicios públicos de $112.000.000 y los viáticos y gastos de viaje presentaron $7.562.000 de saldo.
Capacitación, bienestar social y estímulos: Al finalizar la vigencia se trasladaron recursos para adquirir
elementos de estímulos que se entregan a los funcionarios en la ceremonia de aniversario de Casur, el
proceso de contratación salió desierto y debido a eso se presentó el saldo de $10.500.000 y con
respecto al contrato de capacitación al cerrar la vigencia se liberaron $6.257.049 debido a una
capacitación que se tenía prevista y que al final de su realización, se devolvieron por una beca obtenida.
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Cajas menores: La Entidad cuenta con caja menor central y caja menor Apulo, que se utilizan
específicamente para los gastos urgentes de la vigencia, de forma que el valor proyectado no presenta la
totalidad de ejecución dado que no se presentaron imprevistos, el saldo es de $26.002.722.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Cuota de auditaje: Ante la situación de déficit para el pago de la cuota de Auditaje, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 5194 del 31 de diciembre de 2018, traslado a la
Entidad recursos por valor de $1.243 millones, que no fueron notificados y por ende no se alcanzaron a
tramitar quedando como sobrantes y configurando déficit en el pago de la cuota.
Con respecto a los demás rubros, cabe resaltar que existieron sobrantes por parte del rubro sentencias y
conciliaciones dada la diferencia entre la proyección de lo que se debe pagar y la ejecución real, por un
valor de $836 millones y en aporte previsión social servicios médicos por valor de $230 millones (ambos
rubros de recursos aportados por la nación), el rubro de cesantías en el que su ejecución corresponde a
solicitudes, se presentaron sobrantes por $12 millones.
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN: El sobrante de $26 millones se debe a que los procesos de
contratación de las actividades 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 que se realiza por medio de un acuerdo marco en el que se generan
ahorros.
- Inversión
Millones de pesos
CONCEPTO

INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE CASUR
NACIONAL
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS
TICS E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL NACIONAL
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR
PARA GENERAR BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS INTEGRAL NACIONAL

SOBRANTE PRESUPUESTAL 2018

391 millones
221
151
18

Mediante Decreto No. 2470 del 28 de diciembre de 2018, se redujeron apropiaciones que se reportaron
en el mes de noviembre para evitar tener sobrante en los proyectos de inversión, dicha solicitud se
realizó el día 22 de noviembre a través del Ministerio de Defensa, de forma que se proyectaba ejecutar
recursos que tuvieron las siguientes características:
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD DE CASUR NACIONAL: Se
proyectaba realizar el pago de contribuciones y expensas relacionado con la expedición de la licencia
para el edificio ubicado en la Carrera 7 No. 12B – 27 de Bogotá, ante la demora por parte de las
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entidades encargadas de dicha respuesta, no se presentó necesidad de realizar el pago y por ende se
constituyó el saldo.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS TICS E
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL NACIONAL: En el momento de solicitar la reducción, la
Entidad se encontraba llevando a cabo un proceso de contratación correspondiente a “Gestión de
sistemas de telefonía IP con funcionalidad IVR” que finalizó desierto y por ende se reportó dicho saldo.
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE CASUR PARA GENERAR
BIENESTAR A LOS AFILIADOS Y SUS FAMILIAS INTEGRAL NACIONAL: El saldo se reporta en la actividad
“Modelo nacional de excelencia e innovación en la gestión adoptado por Casur”, que se adjudicó
después de la liberación de saldos y aunque presentó un sobrante por diferencias entre el estudio de
mercado y el proceso de contratación, no alcanzó a ser disminuida.

4. Proceso Gestión de bienes y servicios
4.1. Avances significativos
En la gestión adelantada durante el 2018 Casur continúo realizando 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 eficientemente la implementación de las NICSP, el cual se desarrolló de la
siguiente manera:
Se realizó un recalculo de vida útil de 7.055 activos para realizar el cargue de saldos iniciales en el
aplicativo de apoyo, Sistema Integrado de Información ERP (Enterprise ResourcePlaning), con la
funcionalidad del módulo de Activos Fijos con valores residuales de los mismos, para efectos de
controlar los procesos de Gestión de Activos para la administración de los mismos según la política
contable de la Entidad.
Millones de pesos
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN
BODEGA
SERVICIO
BODEGA DE COTROL

CANTIDAD 2017
1.231
5.429
326

CANTIDAD 2018
463
5.619
1.057

VALOR 2017
126,10
9.959,57
13,87

VALOR 2018
414,67
12.263,41
24,15

TOTAL ELEMENTOS

6.986

7.139

10.099,54

12.702,23

 El incremento en los activos de la Entidad corresponde a los reintegros realizados por parte de las
diferentes dependencias de la Entidad, los Departamentos de Policía (comodato), Procomercio S.A. y
el Centro Vacacional de Apulo.
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 De otra parte, los activos se incrementaron por la actualización de sillas de acuerdo con la norma
SST.
 Así mismo, la depuración que se efectuó en la vigencia 2017 correspondiente a los activos de mínima
cuantía los cuales pasaron a bodega de control, incrementa la cantidad de activos en dicha cuenta.
 Mediante el contrato de enajenación de bienes, se realizó el remate de 1.080 activos, los cuales se
habían dado de baja en los años 2016 y 2017, lo que permitió la depuración de los bienes que se
encontraban en las bodegas de la Caja.

5. Proceso Gestión Documental
5.1. Avances significativos
En el año 2017 se inició la organización archivística, con una de las actividades contempladas dentro del
proyecto de inversión “Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con las TICS, e
infraestructura de servicio integral”, lo cual permitió dar continuidad y presentar ante el DNP para el
año 2018 la formulación del proyecto denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión
documental y archivístico de Casur en Bogotá”, culminando la organización del archivo con el
instrumento archivístico tablas de valoración, comprendido desde 1938 hasta el año 2003.
Proyecto que nació en el año 2018 con el objetivo general de fortalecer el sistema de almacenamiento,
custodia, conservación y consulta del fondo acumulado en Casur, con recursos de $2.000 millones,
compromisos adquiridos al 100% correspondiente a $1.999 millones y obligaciones del 100%, ejecución
realizada a través de un contrato interadministrativo con Infotic, fortaleciendo el proceso de gestión
documental en su primera fase de 1.400 metros lineales que incluye los entregables del inventario
documental, los cuadros de clasificación y las tablas de valoración documental.
AÑO 2017
Presupuesto $600 millones
Organización de 467 metros lineales
Fondo acumulado

AÑO 2018
Presupuesto $2.000 millones
Organización de 1410 metros lineales del fondo
acumulado, historias laborales y escrituras públicas
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5.2.

Resultados acciones de servicio

ACCIONES DE SERVICIO

2017

2018

Documentos recibidos radicados

44.476

45.000

Resoluciones elaboradas

7.655

8.323

Correo enviado

37.234

37.781

Correo devuelto

2.007

1.849

Seguimiento TRD

13

15

Consultas

2.107

3.331

Instrumentos archivísticos

2

4

TOTAL

93.494

96.299

50.000
40.000
30.000

2017

20.000

2018

10.000
0
Documentos
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Instrumentos
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6. Proceso Gestión de las Tics
6.1. Avances significativos
El proyecto “Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con las TICS e infraestructura
de servicio integral nacional” que nació en el año 2016 con el objetivo general de entregar
permanentemente un portafolio de servicios innovadores acordes con las tendencias más avanzadas en
materia de seguridad social integral. Contó con apropiación de $5.000 millones y se lograron
compromisos del 97% correspondiente a $4.839 millones y obligaciones del 78% equivalente a $3.886
millones. El avance en 2018 correspondió principalmente a la segunda fase del sistema de información
administrativo y financiero ERP, en la cual se adquirieron módulos relacionados con talento humano,
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nómina que incluye asignaciones de retiro, de funcionarios y de contratistas, como también el módulo
de facturación electrónica y herramienta de ejecución presupuestal compatible con el SIIF.
De otra parte se realizó la fase II de conectividad del CRM a la base de datos, gestor documental, portal
Web e IVR. Dentro de los nuevos canales ágiles de comunicación y despliegue de información, se
realizaron los servicios de actualización del portal WEB y el desarrollando de una APP. Se adquirieron
licencias de uso para los equipos de seguridad informática para la protección de la infraestructura lógica
de la Entidad, ante cualquier percance de ataques cibernéticos. Se adquirió una unidad de potencia
ininterrumpida – UPS para la proteger de cortes de fluido eléctrico en el Data Center bajo el esquema
de redundancia eléctrica.
Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de las TIC en Casur se han guiado por la Política de
Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea) y por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
emitidos por el Ministerio de las TIC, se presentan las labores realizadas ordenadas por cada uno de los
dominios del Marco de Arquitectura Empresarial.

6.2.

Dominio estrategia TIC

PETI CASUR 2014-2018.
Se realizaron ajustes al PETI 2014-2018 y se presentaron oportunamente al Comité de Gestión y
Desempeño.
PETI CASUR 2019-2022.
Alineado con la preparación del proyecto de Inversión “Fortalecer el modelo de gestión de las TIC para
ofrecer más y mejores servicios en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales
objetivo” se realizó la formulación del PETI Casur 2019-2022, el cual fue revisado por la oficina de
Planeación y aprobado por la Dirección General de la Caja.
Se realizó la revisión de los diferentes planes y proyectos de TIC con la nueva Política de Gobierno Digital
y la Política de Seguridad Digital. A la fecha de elaboración del presente documento, ni el Ministerio de
las TIC, ni el DAFP han emitido las nuevas matrices de autoevaluación para las Políticas mencionadas ni
han enviado actualizaciones de las preguntas del FURAG para esas mismas políticas.
Se apoyó la Iniciativa de la oficina Asesora de Planeación de Transformación Digital, trabajo a partir del
cual se obtuvo un estado deseado para Casur.

6.3.


Dominio Gobierno TIC
Se realizó la modificación de la caracterización del proceso Gestión de TIC y se tramitó su revisión y
aprobación.
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Se realizó la modificación de algunos procedimientos asociados a la Gestión de TIC, se realizó su
caracterización y se tramitó su revisión y aprobación:
-

Procedimiento de Gestión de Usuarios
Procedimiento de Gestión de Servicios TIC
Procedimiento de Backups

Para dar cumplimiento al Decreto 415 de 2016 y fortalecer la gestión de TIC en la Entidad se debería
revisar la propuesta de modificación del organigrama de Casur, incluyendo un área independiente como
oficina Asesora Digital (o nombre similar), reportando directamente al Director de la Entidad, incluyendo
la modificación de roles y funciones de los servidores que actualmente conforman el Grupo de
Informática. Esta propuesta finalizará con la solicitud al GSED, Ministerio de Defensa, Ministerio de las
TIC y al Departamento de la Función Pública.






6.4.

Se realizó una nueva solicitud de ajuste de la estructura organizacional (a costo cero, según
lineamientos del Gobierno), en el sentido de establecer al Grupo de Informática, mediante
Resolución Interna de Casur como un Grupo independiente y dependiendo directamente del
Director General, esto con el fin de dar cumplimiento al Decreto 415 de 2016.
Se emitió conjuntamente con la oficina Asesora de Planeación la resolución 7099 de noviembre de
2018 “Mediante la cual se designan roles y responsabilidades para administrar y liderar la gestión
de la información y los sistemas de información de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional”.
Se ha avanzado en el cumplimiento de los diferentes lineamientos de la política de Gobierno Digital
y del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.

Dominio información

Se elaboró un formato inicial del Catálogo de Componentes de información de Casur con descripciones
básicas de los componentes de información, teniendo como base el inventario de activos de
información.
Con los Proyectos ERP la herramienta de Gestión Administrativa y Financiera Fase II, EPM la herramienta
de Programación Presupuestal Fase II y el proyecto de integraciones, se está avanzando en la
homologación e integración de datos y la conformación de un repositorio único de información de
grupos sociales objetivo (inicialmente en el ERP).

6.5.

Dominio sistemas de información

 Con los Proyectos ERP la herramienta de Gestión Administrativa y Financiera Fase II, EPM de la
herramienta de Programación Presupuestal Fase II y el proyecto de integraciones, se está avanzando
en la integración e interoperabilidad de sistemas de información de Casur.
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 Se elaboró un formato inicial del catálogo de sistemas de información de Casur con descripciones
básicas de los componentes de información, teniendo como base el catálogo de Servicios
Tecnológicos.
 Se elaboró una proyección de implementación de Sistemas de Información para atender las
necesidades que las diferentes áreas (y Procesos) presentaron para su automatización.
 Se adelantó el Proyecto ERP Fase II el cual incluye la implantación de los nuevos módulos talento
humano, nomina,( asignaciones, sustituciones, pensionados Casur y Funcionarios Activos Casur, pago
a contratistas), BPM flujos automatizados para Jurídica (asignaciones, Sustituciones y demandas).
Actualización a una nueva versión del Sistema de Gestión Documental ControlDoc. Implementación
de la estructura de la base de datos GSOCIAL en el ERP y paso de información desde SIPRES y SINFAD.
 Se adelantó el Proyecto EPM de la herramienta de Programación Presupuestal Fase II el cual incluyó
la implantación de los nuevos modelos de ingresos y gastos (NIIF) y la elaboración del anteproyecto
de presupuesto con el nuevo catálogo de rubros presupuestales (Min Hacienda).
 Se adelantó el proyecto para el desarrollo de una APP de servicios Casur, la cual incluye módulos para
visualización de las sedes de Casur (mapa), simulador de créditos, simulador de asignación de retiro,
cuponera, revista digital (índice), calendario de eventos y notificación de eventos, quedando
pendiente tan solo la publicación de la APP en las tiendas de Apple y Google para que pueda ser
descargada por cualquier persona para su uso.

6.6.

Dominio servicios tecnológicos

 Se inició la elaboración del catálogo de Servicios Tecnológicos, se estructuró el documento con los
servicios TIC que se encontraban activos.
 Se continuó mejorando la herramienta de Gestión de servicios tecnológicos – GLPI, mediante la cual
lo usuarios presentan sus solicitudes y el grupo de Informática realiza el seguimiento y control de la
atención a los usuarios.
 Se adelantó el proyecto de aprovisionamiento de una nueva UPS y adecuación de tableros e
instalaciones eléctricas.
 Se adelantó el proyecto de aprovisionamiento de nuevos servidores y equipo para backups.
 Se adelantó el proyecto de fortalecimiento de la seguridad perimetral de datos.
 En los proyectos se incluyeron las actualizaciones y/o adquisiciones del licenciamiento de software
mínimo requerido.
 Se implementó la red Wi Fi abierta para los ciudadanos en el centro de atención al ciudadano.
 Se implementó la red Wi Fi para los visitantes al Centro CRECE de Apulo.
 Se brindó el servicio de soporte de primer nivel a usuarios y mantenimiento correctivo y preventivo
de computadores de escritorio.
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 Se actualizó y amplió el servicio de conectividad a internet y canales de comunicación para todas las
sedes de Casur.
 Se realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos a la UPS antigua, aires acondicionados del
Datacenter, Equipo de extinción de incendios.
 Se cumplió con la entrega de servicios tecnológicos cumpliendo con los niveles de servicio
establecidos.
 Con las adquisiciones de la nueva UPS, los nuevos servidores y el nuevo equipo para backups junto
con el software de sistema operativo, administración y de virtualización se está avanzando en que la
plataforma cuente con elementos redundantes lo cual es una base para los planes de contingencia y,
a futuro, de continuidad de negocio.

6.7.

Dominio uso y apropiación

Se realizó una encuesta de uso y apropiación para los colaboradores de Casur, a partir de la cual se
realizó un diagnóstico del estado de Uso y Apropiación de TIC, con base en los resultados de la encuesta
y luego se estableció un plan de formación, evaluación de competencias trasversales de uso y
apropiación de TIC.

6.8.

Proyectos TIC
Millones de pesos
VALOR

1

Modernización
ERP

Módulo
Herramienta de
2 programación
presupuestal
integrado al ERP

INFORME A VIERNES
ESTADO
21 DE DICIEMBRE

2.500

639

ADJUDICADO

ADJUDICADO

CO18000231-GAC: Synergy Work S.A.S. SYWORK
. Aseguramiento de la existencia del software.
. Definición de ambientes QA y PD, corresponde al alistamiento de
la infraestructura para el desarrollo del proyecto.
. Preparación inicial: Corresponde a la preparación y entrega del
plan del trabajo para el proyecto.
. Análisis: comprende al levantamiento de procesos de talento
humano, nomina, reconocimiento, pago de asignación, jurídica,
viáticos e integración con otros sistemas.
. Diseño: Comprende la definición detallada de los procesos de
negocio con las nuevas aplicaciones (módulos del ERP).
32% Avance
CO18000229-GAC: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.
E.S.P.
. Flujos de procesos en niveles macroprocesos y primer nivel de
detalle.
. Doc. de requerimientos de desarrollo
. Doc. de Plantillas de datos.
. Documento de integración
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. Plantillas de seguridad
. Modelos de Ingresos construidos, pendiente revisión usuarios.
. Modelos de Gastos construidos, pendiente revisión usuarios.
92% Avance

Fortalecimiento
Seguridad
3
Perimetral

4

UPS Sistemas
de energía
regulada

CO18000201-GAC: ADSUM S.A.S.
100

ADJUDICADO

316

ADJUDICADO

100% Avance.
Finalizado
CO18000203-GAC: AQSERV S.A.S.
. Se realizaron los diseños y los estudios de carga requeridos para la
instalación de la UPS.
. Se realizó balanceo de cargas en los pisos del edificio.
. Se hace la instalación de acometidas eléctricas desde el sótano
hasta el DataCenter dejando en punta para instalación final con se
instale el UPS en sitio.
. Terminada instalación de tablero en sótano y piso 9 Datacenter.
. Se verificaron de instalaciones realizadas.
. Se realizó maniobra para habilitar la nueva UPS.
. Se terminan labores de mampostería para entrega final de
instalaciones.
100% avance
Finalizado
CO18000208-GAC: IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS
S.A.S.

5

Servidores y
sistemas de
Backups

Servicios
profesionales –
6
apoyo al
proyecto

900

ADJUDICADO

55

ADJUDICADO

Infraestructuras

7 físicas y virtuales
Telefonía IP

150

. Se entregaron las licencias requeridas en el contrato.
. Se entregaron los equipos requeridos en el contrato.
. Se instalaron y configuraron los equipos y el software de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico del contrato.
100% Avance
Finalizado
CO18000164-GAC: YECID RODRÍGUEZ BELLO
. Entregados diagnósticos y mapa de ruta para cumplimiento Marco
de Arquitectura Empresarial.
. Se entrega ajustes al PETI CASUR 2019-2022
. Se realiza seguimiento a los Proyectos TIC a cargo del Grupo de
Informática. PMO Proyectos TIC CASUR.

95% Avance.
PROCESO
Estructuración para contratos.
DECLARADO Proceso declarado desierto. Se volvió a abrir proceso contractual y
DESIERTO DOS volvió a quedar desierto.
VECES
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Avance 0%

8 Portal WEB APP

340

ADJUDICADO

. CO18000214-GAC: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D
GRUPO EMPRESARIAL.
. Análisis de requerimientos.
. Validación de requerimientos con usuarios funcionales.
. Completada fase de análisis de los siete módulos de la APP.
. Completada fase de DISEÑO de los siete módulos de la APP.
. Avance en el desarrollo de seis de los siete módulos de la APP
CASUR.
. Inicio de integración de sistemas ERP - CRM.
73% Avance.

7. Gestión del Talento Humano
7.1.

GG Clima Laboral

Con el fin de promover el mejoramiento en el clima organizacional, se adelantaron actividades
puntuales con base en el informe Great Place to Work (GPW).
Las actividades del rompecabezas de la comunicación como parte de los objetivos del plan de
intervención en clima laboral para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se elaboró
teniendo como referente las dimensiones más críticas de la evaluación que realizó la firma Great Place
To Work (2016 - 2017) y con base en los valores del Código de Integridad, ya que en este se incluyen
conceptos unificados y directamente relacionados con las variables que definen el Clima Laboral.
Se planeó para ejecutar 108 actividades a los largo de 5 semanas y distribuidas estratégicamente en 27
grupos de trabajo de la Entidad, asignando a cada uno de ellos, actividades tendientes a impactar
positivamente el comportamiento respecto a la dimensión y variables en las que sus resultados
evidenciaban mayor oportunidad de mejora.
Todos los grupos ejecutaron el 100 % de sus actividades, dejando a su creatividad e interés la dinámica
de cada una de ellas.

7.2.

Seguridad y Salud en el trabajo

La Entidad comprometida con el cumplimiento en materia de riesgos laborales se encuentra en proceso
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los lineamientos del Decreto
1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017, para la vigencia 2018 la Alta Dirección actualizó la política y
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objetivos del SG-SST, revisó y aprobó el plan anual de trabajo para la ejecución de actividades de
seguridad y salud en el trabajo, dando inicio a este con la inducción y reinducción general frente al SGSST con el objetivo de contextualizar a todo el personal independiente de su vinculación con la política,
objetivos y estructura del SG-SST.
Como espacio de participación y atención de requerimientos del personal, se conformaron los grupos
de apoyo al sistema como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de
Convivencia Laboral para la vigencia 2018-2020, se realizó entrega de responsabilidades a todos los
niveles de la Entidad estableciendo la respectiva rendición de cuentas frente al sistema, se vincularon
todas las actividades de capacitación del SG-SST dentro del Plan Institucional de Capacitación-PIC con el
objetivo de incentivar el conocimiento, toma de conciencia y fortalecer las competencias de la
población trabajadora frente al Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en pro de mejorar
el bienestar físico, mental y social de sus colaboradores en los ambientes laborales.
Así mismo, se cuenta con el 93% de implementación de acuerdo a los estándares mínimos de la
resolución 1111 de 2017, se realizó auditoría interna y de tercera parte al sistema obteniendo buenos
resultados de la gestión adelantada.
En la ejecución del Plan Anual se actualizó el Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en
concordancia con la normativa legal y las norma OSHAS 18001:2007, se elaboraron durante la vigencia
formatos, manuales, procedimientos, guías, se definieron programas con el fin de gestionar los riesgos
identificados así: Programa de Estilos de vida Saludable, Programa de Inspecciones Planeadas, Programa
de Orden y Aseo , Programa de Vigilancia de Desordenes Musculo Esqueléticos, Programa de Vigilancia
de Riesgos Psicosocial y se definió el Plan Estratégico de Seguridad Vial, los cuales se colocan en
ejecución y posterior seguimiento a través de los indicadores definidos.

7.3.

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.

7.4.

Otras Actividades

 Gestión de la OPEP Concurso Casur convocatoria No. 627 de la Comisión Nacional del Servicio Civil
 Traslado de la Nómina de Pensionados al Grupo de Talento Humano según estudio por manejo
presupuestal y depuración y control de esa población.
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D.

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

1. Avances significativos
La oficina de Control Interno formuló en su Plan de Acción para la vigencia 2018 la gestión sobre cuatro
objetivos a saber:





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

A continuación se presentan en forma resumida los principales aspectos de la gestión llevada a cabo por
la oficina de Control Interno durante la vigencia 2018, los cuales propenden por el cumplimiento del
Imperativo “2. Excelencia Organizacional”; Objetivo Estratégico “5. Alcanzar altos índices de
desempeño y diferenciación en la prestación de los servicios”, cuya acción de primer nivel se centra en
fortalecer la gerencia de procesos y el sistema de evaluación y seguimiento de la gestión frente a
modelos de excelencia de clase mundial.
Logros: Se relaciona de esta manera los logros alcanzados por la administración, producto de la atención
a las recomendaciones presentadas por la OCI en sus informes de auditoría y seguimiento.




Implementación de planes de mejoramiento a los hallazgos detectados en las auditorias y
seguimientos.
La Oficina de Control Interno recomendó iniciar tres (3) procesos disciplinarios a los
responsables frente al incumplimiento de sus funciones.
Como resultado de las auditorías realizadas en la vigencia 2018 se ajustaron e implementaron
controles y actualizaron procedimientos.

2. Cumplimiento Plan de Acción de la OCI
Se desarrollaron 136 actividades dentro del plan de acción de la oficina de Control Interno,
cumpliéndose en el 100% lo programado y planeado; entre las actividades más relevantes se
encuentran:


Se realizaron 13 auditorías de gestión así: Defensa técnica Costa Atlántica, Ibagué, Pasto y
Villavicencio, Grupo de Asignaciones, Grupo de Sustituciones, Grupo de Expedientes
Prestacionales, auditoría integral al Sistema Gestión de Calidad, Ambiental y Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, Impuesto de Industria y Comercio, Grupo de Negocios
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Judiciales, Grupo de Informática – Gestión de las Tics y el caso del AG (R) Ruíz Cabal José
Orlando.
Implementación del seguimiento mensual de los planes de mejoramiento suscritos por los
dueños de proceso con relación a las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.
Se efectuó el seguimiento y correspondientes informes pormenorizados del Sistema de Control
Interno, Artículo 9° de la Ley 1474, mediante tres seguimientos publicados en el portal web de la
Entidad, dando cumplimiento a lo ordenado en el Estatuto Anticorrupción.
Se realizó seguimiento a la gestión del riesgo en la Entidad.
Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y se publicaron sus resultados en el Portal web de
la Entidad.
Se realizaron tres seguimientos a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión “MIPG”, los cuales se encuentran publicados en el Portal Web de la Entidad.
Se realizó seguimiento al Comité de Conciliación de la Entidad, su resultado se encuentra
publicado en el Portal Web de la Entidad.
Se realizó seguimiento a la gestión contractual, su resultado se encuentra publicado en el Portal
Web de la Entidad.
Se han realizado tres 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 cuatro seguimientos a la ejecución del contrato 60, se hicieron observaciones.
Se realizaron dos seguimientos a la atención de los PQRS, conforme al Art.76 de la Ley 1474 de
2011 - Estatuto Anticorrupción.
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 realizaron seguimientos a los planes de mejoramiento implementados en la vigencia 2017 y a
los que se implementaron en el 2018 en la Suite Visión Empresarial.
Se asistió a los diferentes comités de la Entidad (Conciliación, MIPG, Contable, entre otros).
Se realizó acompañamiento y seguimiento a encuentros regionales-Ruta PIBI (Armenia, Cúcuta,
Tunja, Cali y Medellín).

ANÁLISIS 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).
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99
100
99,8
99,6
99,4

100

2017
2018

99,2
99
98,8
98,6
98,4
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION OCI

Para la vigencia 2018 el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno se cumplió en el 100%
comparado con el año 2017 que fue de 99%, 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).
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.
 Capacitación de auditores en ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad”, ISO 14001:2015
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” e ISO 45001:2018 “Sistema de
Gestión Ambiental”.
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