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INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
CASUR - GESTIÓN 2018
Lugar: CRECE CENTRO -CIUDAD DE BOGOTÁ.
Cra. 7ª. No. 12B – 27

DATOS DEL EVENTO
Fecha: ABRIL 30 de 2019
Hora: 9:00 a.m.
Asistentes : 94 - Presenciales en auditorio
Convocatoria: Desde Marzo 29 de 2019.
Se hizo convocatoria para la participación ciudadana de audiencia pública a través de
todos los canales de comunicación CASUR. Anexo 1: Soporte de Divulgación

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
HIMNO POLICÍA NACIONAL
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
FUNDMENTO LEGAL
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2018
PROYECCIONES 2019
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE Y PARA LOS ASISTENTES INSCRITOS
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA – (Jefe de Control Interno)
HIMNO DE CASUR

3. REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
1. LA AUDIENCIA SE ENMRCARÁ DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE RESPETO,
CORTESÍA, TOLERANCIA Y BUENOS MODALES.
2. LAS OBSERVACIONES DEL MODERADOR SERÁN DE OBLIGATORIO ACATAMIENTO Y
ACEPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
3. LA INTERVNCIÓN DE LA ENTIDAD NO SERÁ INTERRUMPIDA; CUALQUIER INQUIETUD
O ACLARACIÓN DEBE SER PRESENTADA EN EL FORMATO ESTABLECIDO DURANTE LA
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
4. EL DIRECTOR GENERAL DE CASUR O SU EQUIPO DER GESTIÓN, DARÁN RESPUESTA
EN FORMA ESCRITA A AQUELLAS INQUIETUDES QUE POR SU COMPLEJIDAD O FALTA
DE TIEMPO NO QUEDEN RESUELTAS DURANTE LA AUDIENCIA
“La RENDICIÓN DE CUENTAS es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y
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5. SE ABRIRÁ ESPACIO PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE SE
RECIBIERON CON ANTERIORIDAD POR LOS DISTINTOS CANALES Y LAS QUE SE
RECIBAN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDIENCIA. SE TENDRÁN EN CUENTA
AQUELLAS QUE SE HAYAN ENTREGADO EN EL FORMATO ESTABLECIDO, EL CUAL
SERÁ RECOGIDO POR REPRESENTANTES DE LA CAJA.
6. AL FINALIZAR LA SESIÓN SE HARÁ LECTURA Y SE DARÁ RESPUESTA A LAS
INQUIETUDES.
7. LOS TELÉFONOS CELULARES DEBEN ESTAR APAGADOS O TENER EL MODO

SILENCIO HABILITADO.
8. SE ENTREGARÁ UNA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UDIENCIA PÚBLICA,
LA CUAL DEBE SER DILIGENCIADA POR LOS ASISTENTES Y ENTREGADA AL FINAL DE
ESTA AUDIENCIA.

4. FUNDAMENTO LEGAL
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5. INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley 1474
de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, los Decretos 2482 y 2641 2012 y el documento
CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 presenta su Estrategia de
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana con el fin de fomentar la
Transparencia en su gestión Institucional en cumplimiento del objeto misional.
Los contenidos de la presente audiencia fueron seleccionados teniendo en cuenta las
acciones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y los temas
propuestos por la ciudadanía que en los días previos nos hicieron llegar sus
inquietudes y preguntas que se darán a conocer a lo largo de esta audiencia.

Saludo del Director
BG. (RA) Jorge Alirio Barón Leguizamón
“Bienvenidos todos a esta Audiencia de Rendición de Cuentas que desarrollamos en
cumplimiento de una disposición Gubernamental, pero más que eso lo hacemos con
el convencimiento propio de que nos debemos a nuestros conciudadanos en un
estado social de derecho y nos satisface enormemente, tener la oportunidad de
comentarles cual ha sido el desarrollo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

Expreso cordial saludo a nuestros invitados especiales y a todos los que se han
hecho presentes, a la ciudadanía en general y a quienes tienen que ver con nuestra
entidad.

La vigencia 2018 converge con un ciclo de mejoramiento gratificante en materia de
modernización de los servicios y el modelo de negocio de la entidad en el cual se
asumieron grandes retos en materia tecnológica y digital, mejoramiento de la
infraestructura física, administrativa y fundamentalmente en desarrollo de programas
de Bienestar y Servicio a los afiliados y sus familias con unos logros y avances
relevantes que se presentarán en el transcurso de la presente audiencia, que dio
inicio a partir del 2014. Dado lo anterior, se presenta en detalle cual ha sido el
desarrollo Estratégico de la entidad”.
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5.1 CAPACIDADES DE CASUR

5.2 LOGROS ESTRATÉGICOS
Programa Intercultural de Bienestar Integral
Significó en el año 2018 la participación de 48.261 equivalente al 53% de nuestros
afiliados además de alianzas en servicios complementarios en salud y opciones
laborales mediante los cuales también se atiende nuestra población.
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Se realizó mediante una campaña nacional de actualización de datos, en primera
instancia se hizo la rifa de algunos elementos entre quienes realizaron este ejercicio
como una manera de agradecer ese compromiso con la entidad.
Gestión del Conocimiento y la Innovación
En la vigencia anterior la entidad efectuó una consultoría sobre el nivel de madurez
en la transformación digital en Casur y la formulación en proyectos de innovación y
canalidad que van a ser parte de las expectativas de carácter estratégico que vamos
a desarrollar a partir del presente año. Así mismo la entidad desarrolló el
fortalecimiento del Modelo Nacional de Excelencia en la Innovación a la Gestión que
hemos desarrollado de la mano de Corporación Calidad, con la cual se pretende
hacer la construcción del Plan de Cierre de Brechas del MIPG (Modelo Integrado de
Planeación y Gestión) actividad sobre la cual se ha incursionado de manera
significativa.
Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC
En esta materia, se incorporó también el concurso abierto de méritos para su
provisión definitiva mediante un proceso de selección que realiza la CNSC (Comisión
Nacional del Servicio Civil) y que va a tener ejecución durante el presente año, se
desarrolló mediante un análisis de la nómina de cargos de la entidad y que van a salir
a concursar un total de 78 empleos; esta es una tarea que se tiene prevista para
desarrollar en el presente año.
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ERP – Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales
Desde el punto de vista Tecnológico se continuó con el desarrollo del ERP que es un
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales en 2018 se adquirió la Segunda
Fase. Así mismo se adquirió la herramienta de programación y control presupuestal
que incluye un Módulo Financiero y un Módulo Administrativo.
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Dentro de todo este proceso se contrató además la actualización del portal web a fin
de que en las fechas de mayor congestión evitar que este sistema colapse.
Así mismo el desarrollo de una APP móvil que estará disponible a partir del próximo
mes lo que nos permitirá mucha más agilidad en la comunicación de Casur con sus
afiliados.
Mejoramiento de Infraestructura Física
Del presupuesto de inversión de año pasó se destinó la suma de $4.800 millones con
los cuales se realizaron estudios en materia de exploración estructural de sismo
resistencia y diseño para el reforzamiento del edificio ubicado en la Carrera 7ª. No.
12B-27/41/52/58 de Bogotá en donde se encuentra la sede de la entidad.
En cumplimiento al ordenamiento legal en esta materia, dados los riesgos que esto
implica y que es extremadamente costoso. En este mismo sentido se hicieron 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.
Sostenibilidad Financiera
Desde el punto de vista financiero, que lo constituye el proceso de Gestión de
Sostenibilidad, esto se cumple y lo hemos pretendido desarrollar desde el proceso de
transformación del modelo del negocio de Casur, para ello se han adelantado dos
líneas de acción particulares:
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La primera es la presentación de 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; en este
sentido es importante recordar a los afiliados que la entidad no tiene cubierto el
Pasivo Pensional que alcanza los $56 Billones, es por eso que nos encaminamos a
desarrollar actividades tendientes a fortalecer ese pasivo para permitir una obligación
que tiene el Estado para con nosotros y el primer responsable tiene que ser la Caja
de Sueldos de Retiro.
La segunda tiene que ver con el arbitraje de recursos para financiar la gestión en
Planes y Programas de Bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la Policía Nacional, dirigido totalmente a los afiliados y que no se vean
afectados por las normas de austeridad en el gasto público y esta es precisamente
una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos cuando se trata de
emprender programas de Bienestar.
Estas dos líneas se estructuraron
estratégicamente desde hace un tiempo y en el 2018 de manera conjunta con la
Policía Nacional, se construyó una propuesta de reforma normativa a la Ley 923 del
2004 en su artículo 4º, que se vio reflejada por primera vez en la inclusión en las
bases del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 2018-2022, materializando la intensión
del gobierno en buscar soluciones encaminadas a lograr las reservas de
sostenibilidad del Pasivo Pensional.
Convenio marco de interoperabilidad entre Casur y la Policía Nacional.
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En el entendido de que CASUR es una entidad diferente a la Policía Nacional aunque
está adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo, en desarrollo de la Ley
489 se hace un ejercicio de interoperabilidad con la Policía Nacional que nos va a
permitir aunar esfuerzos para el intercambio del soporte tecnológico con el fin de
armonizar y generar interoperabilidad para la gestión de los procesos en beneficio a
la población objeto de los mismos y sus beneficiarios.
De lo anterior se espera desarrollar convenios específicos para la transmisión en
línea como por ejemplo las hojas de servicio o para efectos de carnetización y
consolidación de la base de datos de la Reserva Activa policial entre otros beneficios
y en virtud de esto se espera mitigar algunos riesgos que nos van a permitir tener una
comunicación fluida
con la Policía Nacional especialmente en materia de
reconocimiento de las prestaciones.
Tercer y Cuarto Foro de SSI (Seguridad Social Integral)
“Gobernanza del Régimen Especial”
En este ejercicio reunimos a más de 1.500 miembros activos de la Policía Nación al a
quienes les contamos cual era el planteamiento estratégico de la entidad y les
incorporamos el hecho de que también son afiliados y parte importante de esta
entidad y los ilustramos acerca de cuáles de cuáles son las proyecciones que a
futuro realizará la Caja de Sueldos de Retiro.
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Lo anterior como contribución al cierre de brechas que tiene que darse entre la
actividad y en el retiro.
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
Como consecuencia del ejercicio en materia de gestión de calidad, CASUR inició en
2018 el camino de la Certificación de Calidad bajo las tres normas que lo integran:

Estratégicamente, esta ha sido una de las condiciones más relevantes de la entidad
coincidiendo con la terminación del Cuatrienio como parte del Plan Cuatrienal que la
entidad formuló.
Aumento para el 2019
El aumento para la Fuerza Pública es un tema que por lo general causa bastante
inquietud entre los afiliados, que depende de la expedición del Decreto mediante el
cual se definen las asignaciones salariales a los miembros de la Fuerza Pública que
es básico para la definición de nuestras asignaciones de retiro. En ese sentido por
las redes sociales circula mucha información sobre aumentos salariales sin ningún
fundamento. De tal manera que la invitación a todos los asistentes es acudir a
nuestro portal www.casur.gov.co que informará oportunamente cuando esta novedad
se produzca.
En este sentido; una vez el Gobierno Nacional expida el respectivo Decreto, de
manera inmediata se harán todas las diligencias de carácter administrativo tendientes
a cancelar ese aumento y el retroactivo correspondiente.
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5.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MANEJO DE RECURSOS
María Yaneth Yanine Suárez – Subdirectora Administrativa presenta la Gestión
Administrativa y el manejo de recursos en los siguientes temas:
Avance Plan de Acción 2018 (100%)
Con los resultados del Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2018, se cerró el
cuatrenio con el total de cumplimiento de los cinco (5) imperativos estratégicos que
son nuestros mandatos superiores de logro, y que se desarrollaron a través de 10
objetivos y metas institucionales que durante la vigencia 2018 se desarrollaron a
través de 38 acciones de segundo nivel y 149 tareas logrando el 100% de
cumplimiento.

Así mismo, en cumplimiento del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión),
Casur desarrolló Planes, Dimensiones y Políticas del Modelo así:
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Donde se observa que para la vigencia 2018, se incrementaron las tareas en 344
producto del Decreto 612 de 2018, donde se ordena incorporar tres 3 Políticas y
Planes adicionales en el Plan Anual de Acción, lo que significa un esfuerzo adicional
a la operación normal en cumplimiento de la misionalidad.
Tecnologías para el servicio del afiliado
Con el fin de mejorar el servicio a los afiliados y superar las barreras de tiempo y
espacio Casur puso al servicio estos multicanales de tecnología:

Facilitando así la atención a nuestro Grupo Social Objetivo de la siguiente manera:

CANALES DE ATENCIÓN
TIPO DE CANAL
ATENCIÓN PERSONALIZADA
TELEFÓNICO
CORREO ELECTRÓNICO – CRM
TRÁMITES CARNETIZACIÓN
PQRSDF
GESTIÓN DOCUMENTAL

CANTIDAD
79.855
119.973
10.519 – 14.161
73.842
60.081
96.299

PROMEDIO POR DÍA
327
491
101
73.842
227
175
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Transparencia y Acceso a la Información Pública
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Casur cumplió con los principios de la
buena Fe, transparencia, facilitación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad,
proactividad y responsabilidad en la información mínima obligatoria publicada dentro
del portal web de la entidad. Adicionalmente se dio cumplimiento con la publicación
de 12 Planes Institucionales obligatorios en cumplimiento del Decreto 612. Es
importante además destacar que la entidad dispone de 2 formularios de registro para
PQRSDF dentro del portal web y el CRM.
Es de anotar que en cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la
información, Casur a través del portal web publica el directorio de los servidores
públicos y contratistas de Casur.
Gestión Contractual

A través del proceso contractual se ejecuta el PAA, para la adquisición de bienes y
servicios, como apoyo a al gestión institucional, de tal manera que en el 2018 se
actualizaron algunos instrumentos que permitieron dar agilidad y transparencia al
proceso contractual entre ellos:
 Actualización del Manual de Contratación
 Fortalecimiento de roles y responsabilidades de los supervisores de contrato
 La creación de usuarios en el SECOP II (Plataforma de Colombia Compra
Eficiente), para que los Supervisores de Contrato publiquen los documentos
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soporte para el pago de los contratistas.
De esta manera, nuestros entes de control y la ciudadanía en general puedan
verificar como Casur gestiona los recursos.
Bienestar y Capacitación

Casur contribuyendo al desarrollo personal de competencias de sus colaboradores, a
través de un contrato con las Universidad del Rosario, capacitaciones en temas como
ofimática, liderazgo y formación de Auditores. Por otra parte mediante contrato con
Compensar (Caja de compensación) se adelantaron talleres de crecimiento personal
así como actividades deportivas y recreativas involucrando en este ejercicio al 90%
de los colaboradores.
SST (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo) y SGA (Sistema de Gestión
Ambiental)
En materia de calidad de vida para nuestros colaboradores, se asumió el reto de
fortalecer los sistemas de SST (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo) y SGA
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(Sistema de Gestión Ambiental) con miras a la certificación. Este reto redunda en
campañas de inducción y reinducción y el despliegue de otros programas tales como:
 Estilos de vida saludable
 Vigilancia del riesgo Psicosocial
 Seguridad Vial y
 El uso eficiente de los recursos naturales
Adicional a lo anterior, de acuerdo con el estudio de seguridad realizado a las
instalaciones de Casur por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, se adquirió
un Sistema de Acceso Biométrico y de proximidad como acción general para
tratamiento del riesgo público.

Gestión Documental y Archivística
La organización del acervo documental en la entidad, tuvo un avance significativo,
en cumplimiento de la normatividad archivística y con el apoyo de recursos asignados
al proyecto de inversión, se asignaron $ 2.000 millones en la vigencia 2018, Casur
continuó con la organización de 1400 metros lineales de documentación, logrando
obtener un sistema de almacenamiento, custodia y conservación del patrimonio
documental de la entidad permitiendo que las consultas hechas por el Grupo Social
Objetivo se hagan de una manera más ágil.
Ingresos de Arrendamiento
A través del proceso de sostenibilidad Casur fortalece las líneas de acción dentro de
los cuales la administración de los bienes inmuebles propiedad de la Caja generan
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ingresos de arrendamiento, en la vigencia 2018 se recaudaron $7.829 millones
superando en un 17% frente a lo recaudado en la vigencia anterior como producto
del nivel de ocupación de los bienes inmuebles y del IPC.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El proceso financiero, es el responsable de la ejecución y registro de los recursos
asignados a la Caja, en cuanto a la ejecución presupuestal de Ingresos, el recaudo
acumulado neto ascendió al 104%. Del aforo de $253.916 millones, el aporte de
afiliados corresponde a $186.425 millones. A 31 de Diciembre de 2018, la entidad
alcanzó el 99.9% de ejecución, cumpliendo así con las metas propuestas.
Apropiación Cuatrienal de Inversión (2015-2018)
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En lo referente a la ejecución de recursos de inversión, como resultado de los cuatro
(4) proyectos que Casur tiene inscritos ante el DNP (Departamento Nacional de
Planeación), se logró una apropiación de $13.477 millones, siendo esta la cifra más
alta dentro del cuatrenio, logrando así una asignación de $25.966 millones, siendo la
mayor inversión asignada en los últimos 20 años.
Proyectos de Inversión

%
46 %
33 %
13 %
8%
35,32 %
37,03 %
12,82 %
14,83 %

PROYECTO
Fortalecimiento de las TIC
Mejoramiento de la Infraestructura
Fortalecimiento de las líneas de negocio
Fortalecimiento de la Gestión Documental
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018
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.
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.

VALOR
$ 12.093 M
$ 8.536 M
$ 3.368 M
$ 2.000 M
$ 4.760 M
$ 4.991 M
$ 1.727 M
$ 1.999 M
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Estado Situación Financiera
El Estado Colombiano mediante Ley 1314 establece como políticas de conversión de
la regulación contable, pasar a normas internacionales ISP, así las cosas se cierra la
situación financiera así.

Así mismo el Estado de resultados que presenta las partidas de Ingresos, Gastos y
Costos y los demás estados financieros, fueron presentados a la Contaduría General
de la Nación y a la Contraloría dentro de los términos establecidos.
CONTROL INTERNO
El proceso de evaluación y seguimiento es
desarrollado a través de la Oficina de Control
Interno
adelantando
las
actividades
correspondientes al
Plan de Acción
programado, dando cumplimiento al 100%.
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Es de anotar que todas las actividades desarrolladas por la oficina de control Interno
están enmarcadas dentro de estos cuatro (4) objetivos.
Dictamen Revisoría Fiscal
En concordancia con el acuerdo 04 de 2013, se estableció que la entidad debe
adoptar una Revisoría Fiscal, para lo anterior, la firma KRESTON R.M. S.A. como
Revisor Fiscal de la entidad indica que se presentaron fielmente y en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de CASUR al cierre de la vigencia 2018.
Este escenario se informa al Consejo Directivo y el resultado ha sido un dictamen sin
salvedades.

Por su parte, la Contraloría General de la República adelantó una Auditoría de
Cumplimiento al proceso de Reconocimiento y Pago de las Asignaciones y
Sustituciones de Retiro a la vigencia 2017 y primer semestre 2018, con resultados
satisfactorios y que esta información está disponible en el portal web
www.casur.gov.co

5.4 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PÁGO
José Alirio Chocontá Ch. – Subdirector de Prestaciones hace su intervención con los
siguientes temas:
Reconocimiento y actualización de asignaciones y sustituciones
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Una de las principales funciones que cumple Casur es la gestión de reconocimiento
de Derechos Prestacionales del personal de la familia policial y el pago de las
asignaciones y sustituciones de retiro a quienes adquieren este derecho; para la
vigencia 2018 el total de afiliados se constituyó así:

MODALIDAD

CANTIDAD

Con asignación de retiro
Beneficiarios por sustitución
Aportantes

74.234
17.052
146.915

TOTAL

238.201

En ese sentido se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Reconocimiento de asignaciones de retiro
Reconocimiento de sustitución de retiro
Actualización, Asignaciones y Sustituciones
Notificaciones de actos administrativos
Digitalización de Expedientes
Archivo de Documentos Físicos
Acciones Constitucionales

CANTIDAD
3.216
1.663
7.105
7.366
38.135
47.953
1.260

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO – ALTAS Y BAJAS

El comportamiento del número de afiliados presentó un incremento en los últimos 4
años del 1.3% en promedio para la vigencia 2018 se generó un incremento del 2,1%
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(de afiliados), lo que se vió representado en el crecimiento del pago de asignaciones
de retiro.

PRESUPUESTO ASIGNACIONES DE RETIRO

5.5

GESTIÓN JURÍDICA

RECURSOS ASIGNADOS PARA CUMPLIR LOS DIFERENTES FALLOS JUDICIALES

“La RENDICIÓN DE CUENTAS es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y
los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”.
Aprobado: 28/04/2016

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
INFORME DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Código: PGA-FR-04

Versión: 02

El compromiso de Casur en la Gestión Judicial, ha sido reconocida con su propuesta
de “Transformación de la defensa del Estado a través de la prevención del daño
antijurídico” iniciativa que fue seleccionada como una de las 10 mejores del país
entre 57 propuestas seleccionadas a nivel nacional.

De igual manera, dentro del proceso de gestión de reconocimiento y pago, Casur
está cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia 00543 del
03 de Septiembre de 2018, en referencia a las asignaciones del personal de nivel
ejecutivo que ingresó a la Policía Nacional antes del 2004. En este sentido del 21 de
Febrero al 30 de Abril de 2019 se han reconocido 1.866 asignaciones.

5.6 GESTIÓN DE BIENESTAR AL AFILIADO
Liliana López Avella – Coordinadora Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado – da
inicio a la presentación de su gestión así:
Con el ánimo de propiciar entre nuestra población de afiliados y beneficiarios,
espacios que redunden en la integración, el sano esparcimiento, pero sobretodo
contribuyendo con la calidad de vida dentro del marco del PIBI – Programa
Intercultural de Bienestar Integral se adelantaron las siguientes actividades:

PROGRAMA INTERCULTURAL DE BIENESTAR AL AFILIADO
Participación del 53% (48.261) de los afiliados en actividades del Programa
Intercultural de Bienestar Integral, con un incremento del 3% con respecto al año
anterior.
25 actividades integrales en el Distrito Capital
9 Rutas PIBI en el territorio nacional.
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$ 1.094 millones

PIBI - NACIONAL EXPOGESTIÓN CASUR - 2018
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Noviembre

Departamento
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
ANTIOQUIA
BOYACÁ
NARIÑO
VALLE DEL CAUCA
CALDAS
CUNDINAMARCA
CAUCA
TOLIMA

No. Afiliados Atendidos
511
474
501
275
523
640
413
190
518
318

ACTIVIDADES PIBI NACIONAL
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DISTRITAL

PROTECCIÓN INTEGRAL
 Asesorías Psicológicas, sociofamiliares y jurídicas.
 Atención a población vulnerable y
 Transición para el retiro.

COMPETENCIAS FORMATIVAS
 Talleres.
 Convenios
 Capacitaciones

VIDA SALUDABLE
 Brigadas de salud.
 Promoción de la salud.
 Hábitos de vida saludable
 Prevención de la enfermedad

EXPERIENCIAS RECREO-DEPORTIVAS ,
CULTURALES Y ECOLÓGICAS
 Celebración de fechas especiales,
salidas recreativas, torneos
deportivos.
 Convenios y alianzas

PROYECCIÓN PRODUCTIVA
 Opciones laborales.
 Progreso empresarial

VIAJEROS EN SERIE
 Turismo vacacional, religioso, cultural
y social.
 Crece Apulo.

MÓDULO DE DESARROLLO HUMANO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ASESORÍAS SOCIO-FAMILIARES Y PSICOLOGICAS
ASESORÍAS JURÍDICAS
TRANSICIÓN PARA EL RETIRO
VISITAS CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
JORNADAS DE BIENVENIDA BÁSICA –RESERVA ACTIVA
ACOMPAÑAMIENTO EN HOSPITAL CENTRAL

CANTIDAD
126
63
18
10
4
241
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GESTIÓN DE LOS COORDINADORES REGIONALES
Fortalecer la imagen y
relaciones de Casur con
sus Grupos Sociales
Objetivo.

Coadyuvar en el trámite
de las diferentes
solicitudes de los afiliados

Realizar actividades de
gestión complementaria
de Bienestar Social

JORNADAS DE DIÁLOGO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
TOTAL PARTICIPANTES

TOTAL 2017
TOTAL 2018

1.269
1.387

6. PROYECCIONES 2019
(BG) Jorge Alirio Barón Leguizamón – Director - Al margen de las actividades que se
incorporan dentro del Plan Estratégico Institucional y que se ejecutan a través del Plan
de Acción que realiza la entidad y que corresponden a sus procesos misionales, se
destacan las siguientes proyecciones para que los afiliados las conozcan:
EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL

En materia de Bienestar Social y ejercicios de Diálogo Público, para la presente vigencia
se ha trazado la siguiente ruta:
PIBI - NACIONAL EXPOGESTIÓN CASUR - 2019
Mes
Departamento
Marzo
CORDOBA
Abril
CHOCÓ
Mayo
Intermunicipal SANTANDER
Junio
META
Julio
CAQUETÁ
Agosto
Interdepartamental MAGDALENA
Septiembre
HUILA
Octubre
CASANARE
Noviembre
AMAZONAS

Es importante resaltar que sería la primera vez que CASUR haría presencia en los
Departamentos de Caquetá, Casanare y Amazonas respectivamente.
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EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA Y ORGANIZACIÓN DIGITAL

Una de las tareas más complejas de realizar durante estos últimos cuatro años, ha sido
la modernización de nuestra entidad a través de la reestructuración tanto de su estructura
orgánica, como de su planta de personal. Es una situación dado que el Estado
Colombiano por circunstancias de carácter económico, financiero, con el establecimiento
de las metas macroeconómicas, la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo, ha
impedido que estas organizaciones crezcan desde el punto de vista estructural con la
generación de nuevas dependencias que se acomoden o que se alineen con los
procesos de la entidad y con su plan estratégico así como tampoco ha permitido que se
incremente la planta de personal ya que dados los volúmenes enormes de tareas y
compromisos con los entes de control que hacen parte de nuestra cotidianidad y sobre
las cuales hay que cumplir y dar cuenta hacen que nuestra gestión se desarrolle con una
carga de angustia bastante alta.
Para tratar de subsanar esta situación Casur ha emprendido el proceso de desarrollo de
un Modelo de Cambio proponiendo nuevas líneas de acción que tienen que ver con la
transformación digital pero no con adquisición de costosos equipos tecnológicos, para
ello tenemos que ser bastante creativos consiste en hacer cosas diferentes a partir de
estructuras mentales diferentes .
El desarrollo tecnológico a través de la transformación digital, la revolución del Dato, ya
que debemos estar a tono con las entidades modernas.
VENTAJAS PROPIAS DE UNA EMPRESA DIGITAL

 Más eficiencia en su estructura
 Más rapidez y eficiencia en sus procesos automatizados, sin errores
 Toma de decisiones basada en información rigurosa y completa, es decir,
analítica avanzada e inteligencia artificial.
 Oferta de servicios innovadores de valor real y tangible al afiliado y sus familias
que supongan también una fuente de rentabilidad para Casur.
 Capacidad de ofrecer estos servicios de manera segmentada y dinámica.
Este proyecto se está adelantando e incorporando en nuestro Plan Estratégico
Institucional para este cuatrienio para elevar la calidad en la prestación de los servicios a
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los afiliados.
EN MATERIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS

La entidad a la fecha cuenta con unos lotes y unos locales comerciales cuya rentabilidad
es bastante baja por eso se creó un proyecto de Gestión de Activos para que un grupo
de personas que conocen sobre la materia nos guíen frente a este tema, la propuesta
consiste en lo siguiente:

Para este proceso no contamos con recursos del Estado ya que éste no apropia dinero
para la inversión en proyectos de Infraestructura y Min-hacienda considera que esta
responsabilidad es propia de las entidades. En ese sentido, tampoco contamos con
recursos propios, porque no los tenemos; es por ello que entonces debemos utilizar las
herramientas de carácter legal que el Estado ha formulado para atender estas
circunstancias.
Dado lo anterior hemos recurrido a:
 Hacer uso de la Ley de APP (Asociaciones Público – Privadas) para que ello también
contribuyan y colaboren con el desarrollo de la infraestructura física del País.
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 Casur estará tomando decisiones frente a lo que va a ocurrir con los Edificios, que
entre otras cosas no se pueden tampoco vender, ya que tienen restricciones porque
constituyen patrimonio de la nación y tampoco se pueden desocupar porque se
pierde una fuente generadora de recursos en materia de arrendamientos. Estas son
las alternativas y con base en ejercicios muy detallados se van a tomar estas
decisiones a nivel de Junta Directiva.
PROYECCIONES DE ALTAS Y BAJAS

2019 - 2020

Esta proyección también tiene que ver con los efectos de la sentencia del Consejo de
Estado y frente a este tema, la proyección es que para la próxima vigencia se tendrán
más de 7000 nuevos afiliados. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda, ha hecho
los aportes presupuestales correspondientes que permitirán el pago oportuno de las
obligaciones que nos permitan cumplir con un cronograma de pagos con el cual nos
hemos comprometido desde el inicio de la vigencia acorde al calendarios que se ha
enviado a nuestros afiliados desde la enorme preocupación por monitorear el gasto y
darle puntual cumplimiento porque ese el principal compromiso.
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7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE Y PARA LOS ASISTENTES INSCRITOS
En primera instancia, Disney Ramón Rodríguez - Asesor de la Dirección - procede a dar lectura a las
inquietudes manifestadas a quienes asistieron de manera presencial y diligenciaron el formato
entregado para tal fin. Así mismo se presentan las preguntas que llegaron de las diferentes
Regionales mediante video, Barranquilla – Sargento Tejada, Regional Atlántico – I.J. González y el I.J.
Edison Rafael Gutiérrez Ayala, Medellín – I J. Dagoberto González, Barranquilla – AG. Miguel Ángel
León Bermúdez, Villavicencio - IJ. Oscar Yesid Rodríguez,
A las que el señor Director y los Subdirectores proceden a dar respuesta en tiempo real. , según
corresponde
Para las preguntas allegadas por los diferentes canales en el marco de la Audiencia Pública, se da
respuesta a continuación:

NOMBRE
1ª. PREGUNTA
RESPUESTA

2ª. PREGUNTA
RESPUESTA
3ª. PREGUNTA
RESPUESTA

NOMBRE
1ª. PREGUNTA

LISANDRO JOSE FORERO
¿Al ingresar los afiliados a CASUR, se presentan conflictos, ya que la
maquina está funcionando mal?
La Entidad observa la seguridad como un campo interdisciplinario que engloba
la prevención de riesgos inherentes a cada actividad. Su objetivo principal es la
promoción y el mantenimiento del más alto grado de seguridad.
Para conseguir este objetivo se realizan las pertinentes evaluaciones de riesgos
y decidir qué tipo de medidas deben ser implementadas en el caso que se
necesite realizar alguna acción. La Caja está obligada a mejorar la seguridad
mediante la prevención de riesgos
Instalaron acceso a las instalaciones de Casur y no hay un celador al
frente prestando la guía al adulto mayor?
Para el ingreso a las instalaciones, se dispuso un funcionario de la empresa de
seguridad 360 grados, con el fin de atender los inconvenientes y guiar a
nuestros afiliados
En Agua de Dios hay 5 leprosorios de afiliados de Casur para brindarles
Bienestar?
Se le compulsara a Bienestar del afiliado para el respectivo análisis de trabajo
social y de la acción social que permita fomentar el bienestar de los seres
humanos (5 leprosorios) y la prevención y atención de dificultades y/o carencias
sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en el que viven.
LEIDY ZAMBRANO leidy.zambrano67@hotmail.com 3105679085
Teniendo en cuenta que Casur cuenta con dos centros vacacionales, uno
funcionando en Apulo ¿Para cuándo podríamos contar con el servicio del
Centro Vacacional en Melgar?
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La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solo tiene el centro
vacacional de Apulo con una capacidad de 15 apartamentos y tres cabañas.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no puede disponer del
centro vacacional de Melgar Tolima, por ser un bien inmueble, arrendado a la
Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional mediante contrato de
arrendamiento No. 18237000-2018 GAC con Objeto: Arrendamiento del bien
inmueble propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
ubicado en la calle 5 # 19-162 y el lote No. 6 de Melgar Tolima, con una
extensión de 10.073 metros cuadrados, destinado para el centro vacacional de
la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional por $22.267.222,19
millones mensuales, mediante contrato No. PN-DIBIE No. 08-1-197-16
celebrado entre la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Para disfrutar de los servicios que presta la Dirección de Bienestar Social de la
Policía Nacional es importante hacer la afiliación vía internet: dibie.vacacionalmelgar@policia.gov.co

NOMBRE
PREGUNTA
RESPUESTA

NOMBRE
1ª. PREGUNTA

FELIPE CIFUENTES Felipe.cifuentes676@casur.gov.co 3187066578
Qué actividades están en marcha para ampliar el portafolio de servicios de
bienestar al afiliado a Casur para el presente quinquenio?
En relación a su pregunta, me permito informar que la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, por medio de la Resolución 10121 de 14 de
diciembre de 2015 “por la cual se adopta denominación, se organiza y
determinan las funciones de los centros para el desarrollo de actividades de
bienestar social de Casur y se dictan otras disposiciones”, ha determinado que
La Casa Oficial del Retirado, Centro Día Polo Club, Club del Retirado y Centro
vacacional Apulo, son los sitios adoptados como Centros de recreación,
educación, cultura y esparcimiento (CRECE) . Es así que el grupo de servicios
de bienestar al afiliado realiza la programación anual de acuerdo a las
necesidades donde se ejecutan actividades de desarrollo humano, recreación,
integración y entretenimiento. Por tal motivo se recomienda ingresar a la página
de institucional de Casur www.casur.gov.co, donde encontrará el Programa
Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la Caja de Sueldos
de Retiro
OMAR GARCÍA RODRÍGUEZ
veeduriapensionalcontrolacasur@hotmail.com 3118979911
Igualdad a servicios Centros de Bienestar Casur, no hay igualdad Club de
Oficiales - Club pensionados? ¿Se debe dar igualdad a pensionados,
utilizar todos los Centros de esparcimiento sin distinción de grados,
exigimos ver presupuestos asignados a estos Centros?

“La RENDICIÓN DE CUENTAS es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y
los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”.
Aprobado: 28/04/2016

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
INFORME DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Código: PGA-FR-04

RESPUESTA

2ª. PREGUNTA
RESPUESTA
3ª. PREGUNTA

RESPUESTA

4ª. PREGUNTA

RESPUESTA

Versión: 02

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solo tiene el centro
vacacional de Apulo con una capacidad de 15 apartamentos y tres cabañas.
La Caja, no puede disponer del centro vacacional de Melgar Tolima, por ser un
bien inmueble, arrendado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional mediante contrato de arrendamiento No. 18237000-2018 GAC con
Objeto: Arrendamiento del bien inmueble propiedad de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, ubicado en la calle 5 # 19-162 y el lote No. 6 de
Melgar Tolima, con una extensión de 10.073 metros cuadrados, destinado para
el centro vacacional de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
por $22.267.222,19 millones mensuales, mediante contrato No. PN-DIBIE No.
08-1-197-16 celebrado entre la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Así las cosas, no
tiene presupuesto asignado.
Creación APP?
La aplicación APP esta liberada en tienda, disponible para descargarla, en este
momento cada proceso está haciendo el cargue de la información para hacer el
lanzamiento con nómina del mes de mayo de 2019.
Por qué ustedes Casur a nivel nacional no sirven para nada y no utilizan
recursos asignados para Bienestar de familia pensional y porqué Casur no
atiende y da soluciones, problemática de familia pensional (Sanidad –
Bieso – Casur)?
En cuanto a su observación relacionada con el bienestar para los afiliados se
recomienda ingresar a la página de institucional de Casur www.casur.gov.co,
donde encontrará el Programa Intercultural de Bienestar Integral para todos los
afiliados de la Caja de Sueldos de Retiro. De igual manera podrá tomar contacto
con el grupo de servicios de bienestar a la línea gratuita 018000910073 o a la
numero telefónico Bogotá 2860911, donde recibirá la información de todas las
actividades y apoyo constante que se le brinda al afiliado.
Por qué exigen actualizar la huella de nuevo si existe carnet biométrico
con código de barras y huella? Fue obsoleto sistema porque no se previó
esto?
El proceso de registro de la entrada es la implementación de los avances
tecnológicos en sistemas de seguridad para brindar un servicio de calidad en
materia de seguridad de instalaciones.
La Entidad observa la seguridad como un campo interdisciplinario que engloba
la prevención de riesgos inherentes a cada actividad. Su objetivo principal es la
promoción y el mantenimiento del más alto grado de seguridad.
Para conseguir este objetivo se realizan las pertinentes evaluaciones de riesgos
y decidir qué tipo de medidas deben ser implementadas en el caso que se
necesite realizar alguna acción. La Caja está obligada por disposición normativa
a mejorar la seguridad mediante la prevención de riesgos.
El carnet es entregado por la Policía Nacional como medio de identificación que
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lo acredita usuario de la seguridad social de sanidad Policial y no es para
identificarlo como reserva activa en goce de asignación de retiro.
Si Casur no tiene que ver con Sanidad porque administrativamente actúa
como Entidad que suministra carnés para acceder a estos servicios y a los
demás derechos?
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no representa a la Policía
Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, porque son dos
Entidades con autonomía propias, más sin embargo la Caja hace las veces de
canalizadora de quejas, sugerencias o inconsistencias con el servicio que presta
Sanidad Policial, donde la trasmite con el ánimo de buscar una solución a los
afiliados.

RESPUESTA

En lo referente al suministro de Carnés que realizan los funcionarios
uniformados de la Policía en comisión en Casur, es un proceso propio de la
Policía Nacional que se realiza en las instalaciones de la Caja a cargo del grupo
de carnetización prestando el apoyo en la actualización del Sistema Integral de
Administración de Talento Humano, SIATH, y el trámite de los carnés para el
acceso a los servicios de Sanidad Policial y se hace en nuestras instalaciones
por comodidad de los afiliados

NOMBRE

CECILIO CORREAL MORENO ceciliocorrealmoreno@hotmail.com
3227019244
Tuve la oportunidad de visitar el centro recreacional de Apulo, adscrito a
Casur donde recibí una excelente atención y optimización de los servicios.
Encontré dos novedades sentidas:
“El kiosco social tiene deteriorada la cubierta la cual es en palma y El 30
% de las sillas playeras están deterioradas?
Para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía es muy grato el reconocimiento
que usted realiza en la atención durante su estadía en CRECE Apulo, en cuanto
a sus observaciones se informa que se encuentra programado realizar un
mantenimiento apropiado a todas las instalaciones del centro vacacional, por tal
motivo dentro de la ejecución presupuestal están vinculadas dichas
reparaciones.
Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional
www.casur.gov.co línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado.

PREGUNTA

RESPUESTA

NOMBRE
PREGUNTA

LUIS CARLOS GUZMÁN
Cuál es el aporte de Casur a las coordinaciones regionales, para que estos
a su vez mejoren las condiciones de vida de sus aportantes?
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RESPUESTA

Los coordinadores regionales son contratistas por la modalidad de prestación de
servicios profesionales, quienes son canalizadores de los trámites y procesos
administrativos que se desarrollen, así mismo son el apoyo a los afiliados en las
7 regionales donde se encuentran ubicados.
En cuanto a la condición de vida, la Entidad ha realizado una programación en
el marco del Programa Intercultural de Bienestar Integral para todos los
afiliados, es así que las regionales son vinculadas por medio del PIBI Nacional
Expo-gestión.
Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional
www.casur.gov.co, línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado.

NOMBRE
PREGUNTA

LUZ C. BAUTISTA ROJAS
Buenos días por que ahora Casur a todos los afiliados los tiene olvidados
entes por lo menos nos hacían actividades en las ciudades ahora solo es
la caja menor de los oficiales?
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, ha realizado una
programación en el marco del Programa Intercultural de Bienestar Integral para
todos los afiliados, es así que las regionales son vinculadas por medio del PIBI
Nacional Expo-gestión, donde se programan actividades para el bienestar de los
afiliados a nivel nacional.

RESPUESTA

Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional
www.casur.gov.co , línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado.
NOMBRE
PREGUNTA
RESPUESTA

DAVID CHACÓN ORDOÑEZ
Por favor descentralicen esta entidad. Que en cada Departamento se
organicen actividades educativas, recreativas y atención a sus afiliados,
que se sienta que existe esta Entidad?
Queda claro que la Constitución Política de 1991 tuvo un espíritu descentralista
y democrático que fue plasmado en un marco normativo, sin embargo, a pesar
del apresurado desarrollo de las Entidades y de sus respectivas problemáticas,
el espíritu democrático es asumido por las administraciones como un suspiro
que se expresa en lo local pero que el nivel central ha optado por restringir y
limitar, sin que por la función administrativa avance en su fuero orgánico.
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La Caja, comparte el discurso de la descentralización, en aras de la
gobernabilidad que debe superponer la retórica de las formas y concentrarse en
la viabilidad que por vía positiva tiene la descentralización, pero el tema de los
presupuestos y de la descentralización del mismo es de particular interés y
complejidad.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por disposición legal es del
orden nacional y su descentralización ha realizado una programación en el
marco del Programa Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados,
es así que las regionales son vinculadas por medio del PIBI Nacional Expogestión, donde se programan actividades para el bienestar de los afiliados a
nivel nacional.
Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional
www.casur.gov.co línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado
NOMBRE
PREGUNTA
RESPUESTA

Agente JAMES RAMÍREZ GAITÁN (Villavicencio)
De acuerdo al presupuesto presentado, porque están irrisorio lo destinado
para el bienestar de los usuarios, teniendo en cuenta la cantidad de
afiliados que tiene Casur?
Las autoridades presupuestales en coordinación con las entidades públicas del
orden nacional, establecen las necesidades de la población las cuales se
plasman en el proyecto de presupuesto que se presenta cada año al Congreso
de la República en donde se lleva acabo su discusión y aprobación.
Es así, como la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decreta
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para
vigencia fiscal 10, al 31 diciembre 2019” fija los cómputos del presupuesto de
rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia del 1, de
enero al 31 diciembre de 2019, cada año el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público hace el mismo ejercicio presupuestal.
De lo anterior, el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, no hace la destinación de los recursos, lo que hace es rendir el
presupuesto dentro de las restricciones.
Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional

“La RENDICIÓN DE CUENTAS es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y
los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”.
Aprobado: 28/04/2016

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PROCESO GESTION DE COMUNICACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
INFORME DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Código: PGA-FR-04

Versión: 02

www.casur.gov.co línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado.
NOMBRE
PREGUNTA

RESPUESTA

JOSHUE HERNÁNDEZ
Deseo conocer los motivos por los cuales un miembro del NIVEL
EJECUTIVO, SUBOFICIALES Y AGENTES, no pueden liderar la gerencia de
Casur, cual es la discriminación, derecho a la igualdad, a sabiendas que,
en este gremio, hay muchos profesionales con competencia, liderazgo,
que pueden ejercer con proyecciones la entidad y brindar una mejor
calidad de vida a los afiliados y beneficiarios?
Para la Dirección de la Entidad, no cabe la menor duda que los miembros de la
reserva activa en goce de asignación de retiro tienen un sin número de
capacidades, competencias y características que puedan representar nuestro
gremio.
Al respecto conviene decir que CASUR es una Entidad descentralizada, con
autonomía y patrimonio independiente adscrita al Ministerio de Defensa
Nacional, según lo dispuesto en la carrera administrativa y dentro de la
clasificación de empleos, la dirección de Casur es un cargo de libre
nombramiento y remoción, y el nombramiento se encuentra a discreción del
Presidente de la República, teniendo en cuenta el criterio de mérito, trasegar
institucional, capacidades y competencias.
Lo cierto es que, el ACUERDO 008 19/10/2001 “por el cual se adoptan los
estatutos internos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional”
expresa sobre “EL DIRECTOR GENERAL Artículo 17. Representante legal. La
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, tendrá un Director General,
agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción,
quien será el representante legal de la entidad”
Artículo 18. Requisitos. Los requisitos para ser Director General de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con lo señalado en el
Decreto 861 de 2000 son los establecidos en el Decreto-ley 2343 de 1971, o
normas que los modifiquen o deroguen. Artículo 19. Posesión. Más
exactamente el Decreto-ley 2343 de 1971 en su Artículo 20. Establece “Para
ser Gerente de la Caja se requiere ser Oficial General o superior de la
Policía Nacional en servicio activo o en retiro”.
EL Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
tomará posesión ante el Ministro de Defensa Nacional

NOMBRE
PREGUNTA

JAVIER BULLA CASTAÑEDA
Por qué cargan los desprendible tan tarde?
Sería importante mayor claridad en la inquietud, porque de los procesos con
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éxito es el de los desprendibles de pago que se suben a la página web de la
Entidad www.casur.gov.co, “link desprendibles” el día anterior de la fecha
programada en el calendario de pagos y el día dispuesto se entrega
personalizado en el Crece centro
JULIO ERBEY RIVERA GILON
Por favor que un ente encargado de Casur, me confirma. ¿Cuánto tiempo
tiene Casur al notificarle un juzgado con fallo favorable del Consejo de
Estado sobre una demanda para conciliar? gracias por la información
Cada caso es independiente y se tendría que entrar a conocer en concreto
porque el proceso es la relación jurídica formada por derechos y deberes
recíprocos entre el juez y las partes, que se perfecciona a través de la Litis
contestatio, de la que surgen dos obligaciones básicas.
Y seria
irresponsabilidad de darle una información inequívoca, siendo necesario que se
acerque a la Oficina Asesora Jurídica y poder satisfacer su inquietud.
Agente JAMES RAMÍREZ GAITÁN
Buen día, señor General, por qué Casur, tiene que esperar a que los
usuarios demanden a la entidad para que se le reconozca, por ejemplo, el
IPC y las primas que son computables para la asignación de retiro en el
nivel ejecutivo, que aún es el mismo valor del primer año del retiro y llevan
más de 3, 4, 5 y más años con este problema, creándole al afiliado un
detrimento al contratar un abogado?
La Entidad como parte del Estado, tiene como objetivo el diseño de estrategias,
planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica
de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación,
evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas
antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y
la extensión de sus efectos, la dirección, coordinación y ejecución de las
acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la
defensa de los intereses litigiosos de la Nación.
En relación con el ejercicio de postulación y representación se debe asumir en
calidad de demandante o demandado, interviniente, apoderado o agente y en
cualquier otra condición que prevea la Ley, la defensa jurídica de las entidades
y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en
aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados
los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes
criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal
de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los
fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos
involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la
trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un
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precedente jurisprudencia
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JOSÉ ORTIZ
Buenos días, mi pregunta que procedimiento hay que hacer en la acción
de grupo de descuento de tres días de descuento de la prima de
vacaciones?
Sobre su inquietud, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no
reconoce prima vacacional sino mesadas adicionales de junio y diciembre,
impropiamente llamadas primas, por lo tanto, es un tema exclusivo de la
institución Policial y en relación con las acciones de grupo, son aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que
reúnen condiciones uniformes respeto de una misma causa que origine perjuicio
individual para dichas personas.
Se ejerce exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de
indemnización de perjuicios. Por su parte, el grupo estará integrado al menos
por (20) personas. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó o cesó la acción
vulnerante causante del mismo.
Podrán ejercer la acción de grupo las personas naturales o jurídicas que
hubieren sufrido un perjuicio individual.
Las acciones de grupo deberán ejercerse por conducto de abogado, el cual
deberá presentarlo ante la jurisdicción contencioso administrativa conocerán en
primera instancia los tribunales contencioso administrativos y en segunda
instancia el consejo de estado, al respecto la Caja desconoce.

NOMBRE
PREGUNTA
RESPUESTA

HECTOR JAIME RIOS
Cómo la tercerización de la nómina mejoro el servicio?
En la actualidad la Entidad, no ha tercerizado las nóminas de asignación de
retiro, de funcionarios ni pensionados de Casur, se opera por el aplicativo de
información prestacional “SINPRES” software propio de la Caja.
Si se tratara de tercerizar se analizaría la necesaria lucha por la competitividad
que ha llevado a las entidades a redefinir sus estrategias y buscar aliados para
ser cada vez más ligeras, ágiles y orientadas al cliente.
El outsourcing es una herramienta clave en procesos ya que permite a las
Entidades centrarse en el desarrollo de su “know – how” y dejan en manos de
especialistas la gestión de actividades secundarias que no forman parte de su
“core business”. Aunque la mayoría de las empresas externaliza en un primer
momento para reducir gastos cada vez son más las entidades que lo hacen
para conseguir beneficios estratégicos como Directos: Ahorro costos,
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Incremento productividad y Transformación de costos fijos en variables;
Indirectos: Flexibilización de las estructuras, Profesionalización de los servicios,
Flexibilización de las plantillas, Agilización de la gestión del cambio y Traspaso
de riesgos (absentismo laboral, bajas del personal...)
NOMBRE
PREGUNTA

RESPUESTA

RAFAEL CAMACHO BAUTISTA (Bogotá)
Qué compromiso asume Casur frente a la salud policial cono Entidad
responsable según la ley 352 de 1997 (Por la cual se reestructura el
sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad
social para las FFMM y la Policía Nacional) y decreto ley 1795 de 2000 (Por
el cual se expide el decreto reglamentario. Aclaración sobre aportes a
Sanidad por concepto de Sentencias Judiciales?
Mediante el cumplimiento del Decreto Ley 1795 de 2000, desarrollando las
elecciones para seleccionar los representantes al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP) y el proceso de elección de
los representantes del Comité de Salud de la Policía Nacional.
Se recauda los aportes a sanidad establecidos por el Decreto 4433 de 2004 “por
medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública.” En su artículo 38. Contribuciones a las cajas
de retiro del personal retirado en goce de asignación de retiro o sus
beneficiarios en goce de pensión. Expresa que Los Oficiales, Suboficiales y
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, y los Oficiales, Suboficiales,
Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro
o sus beneficiarios en goce de pensión, contribuirán a la Caja de sueldos de
Retiro de la Policía Nacional Con una cuota mensual equivalente al cinco por
ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión respectivamente, de la
cual el cuatro por ciento (4%) será con destino al pago de servicios médicos
asistenciales y el uno por ciento (1%) restante, para sostenimiento de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Por otro lado, en los encuentros regionales que hace el señor Director con los
afiliados se recepcionan las quejas, reclamos e inquietudes que formulan y en
mesas de trabajos con la Dirección de Sanidad se exponen con el ánimo de ser
atendidas en busca de una solución a los afiliados.

NOMBRE
PREGUNTA

RESPUESTA

ALBERTO LÓPEZ SAAVEDRA (Bogotá)
Referente a las solicitudes para atención médica, no hay control, se llama
al call-center y siempre contestan no hay agenda, no tienen en cuenta que
hay pacientes que tenemos enfermedades terminales, motivo por el cual
determinado medicamento no puede faltar: Hipertensión, diabéticos,
psiquiatría, glaucoma y otros
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no representa a la
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Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, mas sin embargo esta entidad
hace las veces de canalizadora de quejas, sugerencias o inconsistencias con el
servicio que presta Sanidad, donde las trasmite con el ánimo de ser atendidas
en busca de una solución a los afiliados.
NOMBRE
PREGUNTA
RESPUESTA

NOMBRE
1ª. PREGUNTA
RESPUESTA

2ª. PREGUNTA
RESPUESTA

3ª. PREGUNTA
RESPUESTA

CLARIBEL RUBIO (Veeduría Nacional )
Existe la violación de derechos humanos fundamentales y
constitucionales a la población afiliada, solicito intervención para
explicación detallada de la inconformidad
Teniendo en cuenta su pregunta por vulneración de los derechos humanos
fundamentales y constitucionales a la población afiliada, es importante ser más
explícita en su inquietud y si lo considera la invitación, es a crear control
ciudadano, a denunciar cualquier anomalía mediante la aplicación de las
acciones constitucionales como garantías o mecanismos que permiten el
resguardo de estos intereses, permitiendo un importante acercamiento entre el
ciudadano y la justicia.
JOSE PALOMA Jose.paloma_ex1@hotmail.com 322876307
Cuánto nos ha costado la actualización en todo sentido a los
usuarios?
Las actualizaciones de los usuarios de los afiliados los realiza directamente la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –Casur sin costo, toda vez que
en el pasado adquirió un software; otra forma de actualizar es cuando se
reconoce la asignación de retiro y el otro momento se hace con el uso de los
servicios que se prestan a través de los diferentes canales institucionales, sin
que genere costo alguno.
Porque Sygnus tiene que ser un intermediario generando
aproximadamente 25.000 millones de nosotros?
La plataforma SYGNUS es un componente tecnológico que se requiere para
realizar la operación de libranzas de forma automatizada y tener un control en el
procedimiento de conformidad a las normas vigentes, sin que genere costo
alguno a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur y al
afiliado, como resultados del convenio a cero costos.
La Entidad no gira recursos por ningún concepto a SYGNUS, solo a las
entidades operadoras de libranzas y descuentos directos que hagan uso del
componente tecnológico y de su información que adquieren una relación
administrativa.
Porque el cobro de los códigos?¿La Ley dice que deben ser gratuitos
El cobro se realiza de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 8148
del 20 de diciembre de 2018 emitida por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, en concordancia con la Ley 1527 de 2012, que previó la
implementación de unas condiciones técnicas y operativas necesarias entre las
entidades operadoras y la Caja, en su calidad de entidad pagadora, lo que
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genera costos tecnológicos, procesamiento de la información, talento humano,
infraestructura y costos operacionales, que no tiene por qué asumirlos la entidad
pagadora que no se beneficia en nada en la operación de libranzas
Destinación de los recursos en las regiones Casur es nula y funcionarios
devengan salarios, no es mejor eso para el personal?
La Entidad es centralizada, los coordinadores regionales son contratistas por la
modalidad de prestación de servicios profesionales, quienes son canalizadores
de los trámites y procesos administrativos que se desarrollen, así mismo son el
apoyo a los afiliados en las 7 regionales donde se encuentran ubicados. En
cuanto a la condición de vida, la Entidad ha realizado una programación en el
marco del Programa Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados,
es así que las regionales son vinculadas por medio del PIBI Nacional Expogestión.
Se invita al señor afiliado a seguir disfrutando de todas las actividades y
programación Intercultural de Bienestar Integral para todos los afiliados de la
Caja de Sueldos de Retiro que encontrará en la página web institucional
www.casur.gov.co línea gratuita 018000910073, número telefónico Bogotá
2860911, donde recibirá la información de todas las actividades y apoyo
constante que se le brinda al afiliado.

8. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA – (Jefe de Control Interno)
“A partir de la Ley 1474 de 2011, se estableció que directamente la Presidencia de la República iba a
ser la nominadora de los Jefes de Control interno de las entidades del Orden Nacional y es así que
mediante un concurso se asignaron a los Jefes de Control Interno para diferentes entidades,
buscando ejercer cinco (5) roles establecidos para los Jefes de Control Interno. Mi nombramiento en
esta entidad fue a partir del 12 de enero de 2018 y en el transcurso de esta vigencia he logrado
desarrollar de manera objetiva e independiente y con evidencia documental estos cinco roles:
 LIDERAZGO ESTRATÉGICO: Que nos permite ser un soporte estratégico para la toma de
decisiones a partir de manejo de información, presentación de informes, generando alertas
oportunas ante cambios potenciales.
 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: Que busca generar recomendaciones de alcance
preventivo en acciones para el fomento de la cultura del Control Interno.
 RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL: Que nos permite interactuar con contralorías tanto
a nivel Departamental como con la General y eso nos permite una articulación permanente.
 EVALUACIÓN DEL GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD: Haciendo un acompañamiento
permanente en todo el proceso de gestión que van desde la política de gestión del riesgo para
que la gestión esté articulada con la normatividad vigente. Por último está el rol de
 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Es el que nos obliga a hacer una verificación respecto al
seguimiento a las metas planteadas por la entidad, es decir; eso que se establece por parte de los
procesos estratégicos se cumpla.
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Dado lo anterior me voy a referir en dos sentidos: primero que la oficina de Control Interno en
cumplimiento de los roles asignados por el ente nominador que es la Presidencia de la República, los
ha cumplido de manera adecuada con sujeción a la normatividad vigente es decir, que esa situación
está evidenciada a todos los niveles porque los informes están publicados y que las observaciones
que de allí se derivan han generado la suscripción de unos planes de mejoramiento. Segundo hace
referencia al desarrollo de la presente audiencia pública de rendición de cuentas, la cual ha cumplido
con todo lo establecido en el Manual de rendición de Cuentas. Muchas Gracias!!
Dr. ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno
ANEXO No. 1
SOPORTES DE DIVULGACIÓN

BANNER DE PUBLICIDAD EN PÁGINA
WEB DEL GSED

REDES SOCIALES Y PORTAL WEB –
CASUR
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
CODALTEC

ANEXO No. 2
CAPACIDAD OPERATIVA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARON
Para optimizar la transmisión de la audiencia de Rendición de Cuentas de CASUR,
se utilizaron canales de difusión a fin de atender la cobertura requerida con los
siguientes recursos:
 Servicio de Transmisión Vía STREAMING
 Dos (2) Cámaras de DIVICAM HDV con trípode
 Tres (3) micrófonos inalámbricos con su respectiva consola de audio
 Uno (1) Switcher
 Uno (1) generador de caracteres
 Comunicación por INTERCOM
 Grabación en DVD
 Suministro de un enlace para compartir sitio Web y Redes Sociales
 Personal dispuesto para servicio de Transmisión Vía STREAMING
 Uno (1) Director o Productor
 Dos (2) Camarógrafos
 Uno (1) Servicio Técnico
 Uno (1) Luminotécnico
 Uno (1) Sonidista
 Interpretes en Lenguaje de señas (Atendiendo el tema de inclusión para
personas con discapacidad auditiva)
 Para el envío de preguntas y respuestas
 Correo electrónico revista@casur.gov.co
 Sitio Web www.casur.gov.co
 Facebook, Whats-app, CRM.
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ANEXO No. 3
TABULACIÓN DE ENCUESTAS
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ANEXO NO. 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Presentadora
ERICA LILIANA ORJUELA MARTINEZ
Comunicadora Social - CASUR

Saludo de Bienvenida

Instrucciones de Seguridad de Casur

Dinámica de la Audiencia

Equipo y medios de comunicación disponibles
para allegar inquietudes.

Naturaleza Jurídica de CASUR

Expositores
BG. (RA). JORGE ALIRIO BARÓN
LEGUIZAMÓN.
Director General – CASUR
JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ CHOCONTÁ
Subdirector de Prestaciones
Ma. YANETH YANINE SUÁREZ
Subdirectora Administrativa
LILIANA LÓPEZ AVELLA
Coordinadora G. de Servicios de Bienestar al
Afiliado

Intervención
Brigadier General
JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN.
Director General
AVANCES Y REALIZACIONES
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional l. – CASUR –
Durante la vigencia 2018
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Intervención

Ma. YANETH YANINE SUÁREZ
Subdirectora Administrativa
TEMA:

Logros Estratégicos

Gestión del conocimiento y la innovación

Sostenibilidad Financiera

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad

Gestión Administrativa y de Recursos

Ejecución presupuestal.


Intervención
Dr. José Alirio Chocontá Chocontá Subdirector de
Prestaciones
TEMA:

Gestión de Reconocimiento y Pago

Comportamiento histórico – Altas y Bajas

Temas Prestacionales

Gestión Jurídica

Intervención
Liliana López Avella
Coordinadora G. de Bienestar Social
al Afiliado.
TEMA:

Gestión de Bienestar al Afiliado

Programa
Intercultural
de
Bienestar Integral
 Módulo de Desarrollo Humano .
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Intervención
Disney Ramón Rodríguez
Asesor de la Dirección
Lectura de las preguntas recibidas por las
Redes Sociales y los formatos diseñado
para quienes participaron de manera
presencial. Algunas de las cuales se
respondieron de manera inmediata y o
tras posteriormente serán respondidas
publicadas en el Portal web de CASU R

www@casur.gov.co

s
ra
as
y
.
Intervención
Dr. Angelo Stoyanovich Romero
Jefe Oficina Control Interno
TEMA:
Cumplimiento de roles asignados
.
a Control Interno
Evaluación ejercicio de Rendición n
de Cuentas de la Vigencia 2018 y
Cierre de la misma.

Anexos:
Anexo 1:Soporte de divulgación
Anexo 2: Capacidad operativa y equipo de comunicación utilizado
Anexo3: Análisis de encuestas
Anexo4: Registros fotográficos del evento
Anexo 5 Planillas de asistencia debidamente diligenciadas y firmadas.
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