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INTRODUCCIÓN

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional durante la vigencia 2019 dio
continuidad a su proceso de evolución estratégica, valiéndose para ello de la
formulación del “Plan Estratégico Cuatrienal 2019 - 2022”, que guarda total
alineación con el Plan Estratégico Sectorial, la Política de Defensa y Seguridad y
el Plan Nacional de Desarrollo; de igual forma, está diseñado y ha sido propuesto
como un plan retador y prospectivo, que proyecta el avance y modernización de
las dos unidades de negocio de la entidad, “Reconocimiento y pago de
asignaciones de retiro” y “Planes y programas de bienestar social al afiliado”, así
como la innovación en la oferta de valor, a través del desarrollo de soluciones
digitales para nuevos servicios, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad
de vida de los afiliados y beneficiarios como lo establece nuestra misión.
En este orden de ideas, se puede afirmar con total seguridad que el año 2019 se
constituyó en la consolidación de proyectos y metas de fortalecimiento, evolución
e innovación en la gestión y que a su vez configuran un avance significativo en su
modelo de servicio, representado en las siguientes ejecuciones:
1. Rediseño de la Plataforma estratégica y construcción del Plan
estratégico Cuatrienal 2019-2022
La entidad actualizó su plataforma estratégica, dando origen a dos concepciones
diferentes de la misión y visión, buscando que las mismas impacten positivamente
el devenir institucional y por ende permitan fortalecer los niveles de interacción
con nuestro afiliados y beneficiarios, con el fin de proyectarnos a la satisfacción
de las necesidades de estos y fortaleciendo las capacidades de la Entidad. Para
ello se establecieron cinco imperativos que se ejecutarán valiéndonos de 8
objetivos estratégicos, 14 acciones de primer nivel, 16 metas y 17 indicadores
para el cuatrienio.
De allí se deriva la MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa), con dos
grandes retos para este cuatrienio, como primer reto contempla la innovación en
la oferta de valor mediante la formulación e implementación de un mínimo de 12
soluciones digitales con enfoque en el bienestar social de los afiliados y para el
segundo reto, se enfoca en el fortalecimiento de las unidades de negocio de
reconocimiento y pago y de bienestar y previsión social, a través del desarrollo de
8 estudios dirigidos a apalancar su estrategia comercial y de autosostenibilidad.
La plataforma estratégica de Casur se fundamenta en la implementación del
modelo de excelencia e innovación en la gestión y la alineación de la estrategia
con la estructura orgánica, la planta y los procesos, que le permita a Casur
evolucionar de una gestión centrada en la atención de prestaciones económicas a
una gestión orientada a la prestación de nuevos servicios a los afiliados y sus
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familias, y que a su vez propendan por la sostenibilidad técnica, social y
financiera.
2. Mayor cobertura en planes y programas de bienestar al afiliado:
Promover la participación de los afiliados en los programas de Casur constituye
uno de los procesos misionales de mayor importancia y por tal razón se proyectó
dentro del Plan de Acción alcanzar una meta de 31.737 afiliados participantes en
programas, o en contacto positivo con la entidad en jornadas y encuentros
regionales. La meta se superó en un 5,43% en los distintos eventos y espacios de
comunicación generados a través del desarrollo de los siguientes programas;
- Programa Intercultural de Bienestar Integral – PIBI y Expogestión Casur, la
cual se llevó a cabo en diferentes departamentos, entre ellos Córdoba, Chocó,
Santander, Meta, Caquetá y Magdalena que concentró la participación de
delegaciones de Guajira, Bolívar, Atlántico, Huila, Casanare y Amazonas.
- Visitas a los Centro de Recreación, Cultura y Esparcimiento CRECE.
- Se generaron jornadas de dialogo público en 9 ciudades del país.
- PIBI Distrital: 12.900 afiliados impactados.
- Atención de 10.869 afiliados a través de los coordinadores regionales.

3. Modernización de la infraestructura tecnológica
Se completó el esfuerzo iniciado en el año 2018 con la adquisición de los módulos
más importantes de la herramienta administrativa y financiera ERP (Enterprise
Resource Planning, por sus siglas en inglés) y de la herramienta de programación
presupuestal interoperable con SIIF Nación, alcanzando una inversión total de
$3.821 millones del presupuesto de inversión, de los cuales corresponden a la
vigencia 2019 $560 millones.
Adicionalmente, se adquirieron 65
equipos de cómputo y licencias por $400 millones y una herramienta de
inteligencia de datos, por un total de $890 millones.
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4. Avance en obras de adecuación de la infraestructura física
Se contrató la segunda fase de la obra de reforzamiento estructural del Centro
Vacacional de Melgar, por $9.500 millones continuando lo iniciado en el año 2018,
donde se contrató la primera fase de la obra por $2.270 millones; con la inversión
de los dos años queda terminado el proyecto y se espera ponerlo nuevamente al
servicio del bienestar de los afiliados en el segundo semestre del presente año.
Dentro del mismo proyecto de inversión, se recibieron los estudios para el
reforzamiento estructural de los edificios Carrera 7° #12B-41, con lo cual ya se
cuenta con la licencia de construcción para el reforzamiento estructural del edificio
Cra 7 #12B-27 y los estudios completos para los otros 3 edificios del
centro de propiedad de la entidad quedando en trámite las licencias de
construcción.
5. Incremento de capacidad operacional en reconocimiento y pago.
En el marco de la estrategia transversal de transformación digital del Plan
Nacional de Desarrollo, Casur se propuso agilizar el reconocimiento de la
asignación de retiro en cuanto al paso inicial del trámite que es el envío por canal
digital de la hoja de servicio de los miembros de la Policía que se retiran con
derecho a esta prestación; por tal razón en la búsqueda de la eficiencia
administrativa y la estrategia de racionalización de trámites se llevaron a cabo las
coordinaciones necesarias entre la Policía y la Caja para poner en funcionamiento
el convenio de interoperabilidad suscrito, registrando como principal avance la
instalación en la Policía de un equipo de Casur que recibe y digitaliza la hoja de
servicio y la inserta en el gestor documental de Casur.
Es importante mencionar que la entidad logró afrontar con éxito el incremento
inusitado de retiros del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, por
efecto de la Sentencia del Consejo de Estado No 00543 de septiembre de 2018,
la cual redujo el requisito de retiro por voluntad propia de 25 a 20 años a quienes
hubieran ingresado antes del 31 de diciembre de 2004.
Por este hecho, totalmente externo a la entidad, Casur pasó de tramitar 3.216
reconocimientos de asignación de retiro en 2018 a 11.960 en 2019,
representando crecimiento aproximado del 235%, debiendo adecuar su capacidad
operativa y desarrollar un plan de contingencia para tramitar un número cercano a
400 solicitudes semanales, lo que conllevó no solo esfuerzos adicionales de tipo
administrativo sino multiplicidad de gestiones ante el Ministerio de Hacienda para
gestionar los recursos que respaldaran el incremento en la nómina de
asignaciones.
Adicionalmente y luego de varios pronunciamientos judiciales, dentro del mismo
proceso de reconocimiento y pago, Casur identificó que la asignación de retiro del
personal del Nivel Ejecutivo era liquidada aplicando el incremento anual decretado
por el Gobierno Nacional, solo respecto de las partidas denominadas salario
básico y retorno a la experiencia, excluyendo las partidas de i.) “Subsidio de
alimentación”, ii.) “Duodécima parte de la prima de servicios”, iii.) “Duodécima
parte de la prima de vacaciones” y iv.) “Duodécima parte de la prima de Navidad”.
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Para el cumplimiento de los propósitos institucionales, velando por el bienestar de
la reserva policial y en prevención del daño antijurídico y el detrimento patrimonial,
Casur estableció una política para actualizar estas partidas y cancelar los valores
retroactivos de las mismas. Esta política surge de las recomendaciones de la
Oficina Asesora Jurídica de Casur, Subdirección de Prestaciones Sociales,
Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
La nómina de asignaciones de retiro cerró con 102.280 afiliados en diciembre de
2019, con un costo total de la nómina de $3.2 billones.
6. Tercera campaña de caracterización de afiliados
segmentación de necesidades y expectativas.

y primera

de

Casur se trazó entre sus retos de gestión construir la base de conocimiento de la
reserva activa policial, para lo cual debe hacer ingentes esfuerzos en crear la
cultura de comunicación por canales digitales con sus grupos sociales objetivo,
superando las barreras entre ciudadanos nativos y no nativos de la era digital.
Para ello se adelanta por tercer año consecutivo la campaña de actualización de
datos con 33 campos de información que permitieron emprender estudios de
segmentación e identificación de prioridades en la satisfacción de necesidades y
expectativa de la reserva policial. Por esto, el año 2019 termina con la cifra de
60.000 personas que nos entregaron su información básica y su ubicación
territorial, además de establecer lazos de comunicación a través del correo
electrónico, chat, celular y consultas al portal WEB.
7. Desarrollo de proyectos de inversión:
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A pesar de las dificultades en la ejecución, la Entidad comprometió el 95,02% de
sus recursos, lo que representa $13.060 millones en el 2019, distribuidos en 4
proyectos de inversión cuyas actividades permiten soportar los avances
mencionados en materia de mejoramiento de la infraestructura y estudios de
sostenibilidad para apalancar la MEGA de innovación en la Oferta de Valor y el
fortalecimiento de las unidades de negocio de reconocimiento y pago y de
Bienestar y Previsión Social, así:
8. Cierre de la gestión jurídica quedando al día en pago de sentencias y
conciliaciones.
Para el desarrollo de la gestión de la entidad, la gestión jurídica es de principal
relevancia, por el cumplimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico
y la defensa técnica del Estado, que tienen metas claras y precisas en cuanto a
su aplicación. Por tal razón, es de resaltar la capacidad del equipo jurídico de la
Caja, que logró al cierre de la vigencia, quedar al día en el pago de sentencias y
conciliaciones, ejecutando la totalidad de recursos asignados para este rubro. Se
reporta también disminución en pago de intereses y total control de los procesos
judiciales. Además con la inclusión de un módulo tecnológico que agiliza el
proceso de liquidación y pago y que se encuentra en pruebas de funcionamiento
se automatiza gran parte de los flujos del proceso.
En la vigencia 2019 se atendieron 2.046 audiencias judiciales y extrajudiciales, se
realizaron desplazamientos de los apoderados de la ciudad de Bogotá a todas las
ciudades sin representación judicial, de tal manera que los apoderados que
atienden la defensa técnica de la Entidad lograron participar en las audiencias
requeridas.
De igual manera se destaca el manejo técnico del tribunal de arbitramento
constituido para el contrato 60 de 2004, el cual se relaciona con el arrendamiento
del Complejo San Martín.
9. Manejo técnico del Tribunal de Arbitramento constituido para el Contrato
60 de 2004.
Ante la materialización del conflicto suscitado en la ejecución del contrato de
arrendamiento del Complejo Inmobiliario San Martin 60 de 2004, con la firma
Procomercio S.A., en el cual el arrendatario presentó una demanda arbitral
solicitando el restablecimiento del equilibrio económico del mismo, por inversiones
no autorizadas, fundamentadas en el pacto arbitral incluido en el Contrato 60 de
2004, Casur activó su mecanismo de defensa nombrando apoderado y
cancelando el costo del Tribunal de Arbitramento. Asimismo, se contrató peritazgo
financiero para demostrar la remuneración de cada una de las partes, ingresos
brutos del proyecto, valor de las adecuaciones ejecutadas y cruzadas, determinar
los cánones facturados y no pagados, calcular intereses por mora, valorar la
estructuración financiera propuesta por Procomercio S.A y determinar la situación
de los costos financieros.
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Se prevé que en el transcurso de la vigencia 2020 se inicie con la primera
audiencia de tramite con la asistencia de todos los miembros del Tribunal, en la
cual resolverá sobre su propia competencia para decidir de fondo la controversia
mediante auto que solo es susceptible de recurso de reposición.
10. Proyecciones 2020
Para cerrar el presente informe de gestión y enlazarlo con las perspectivas y retos
del año 2020, es importante resaltar el compromiso de Casur con aumentar el
nivel de satisfacción de los afiliados con los servicios prestados, a través de los
retos ya mencionados en la MEGA Casur para el cuatrienio, los cuales se
proyecta desplegar a través de las siguientes líneas estratégicas:
i.

Formular y desarrollar el plan de transformación digital de Casur, tomando
como punto de partida la medición del nivel de madurez en esta materia, que
se realizó en el año 2018 y que evalúa los vectores de “organización y
Cultura”, “Tecnología” y “Negocio”, colocando a Casur en el nivel de
“principiante” en la madurez digital. La meta en esta proyección es avanzar
hacia una categoría de “intermedio digital”, mediante avances planeados en
criterios como: i) Inversiones tecnológicas optimizables ii) mejora significativa
en la experiencia del cliente iii) integración de canales de comunicación e
interacción con el afiliado, avanzando a la omnicanalidad iv) Analítica y
decisiones de negocio impulsadas por inteligencia de datos y v) mejora en
las capacidades del servicio a través de soluciones digitales innovadoras.

ii.

Fortalecer alianzas y convenios de interoperabilidad y consolidar el
ecosistema de aliados digitales, lo cual se traduce en aprovechar las
ventajas de la transformación digital en materia de servicios para conectar
las necesidades de nuestros afiliados segmentadas y focalizadas con las
entidades que puedan brindar estos servicios a través de alianzas de tipo
digital, en las cuales Casur quiere ser el intermediario que conecte al afiliado
con los partners digitales, facilitando el acceso a este tipo de servicios.

iii.

Estructurar y poner al servicio el Centro de Interacción con el Veterano
Policial - CIVET: a través de la integración de un equipo multidisciplinario,
encargado de innovar en la forma de interactuar con el personal de
veteranos de la Policía Nacional, grupo en el cual se inscribe todos los
afiliados de Casur, según quedó contemplado en la Ley 1979 del 25 de julio
2019, “por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan
beneficios a los veteranos de la fuerza pública…”, en su artículo 2do, ordinal
a). En su fase inicial, el CIVET busca crear cercanía y contacto en línea con
los afiliados residentes fuera de Bogotá, superando la limitación que tiene la
entidad al carecer de sedes o planta de personal en las regiones, mejorando
la experiencia del usuario. También se busca la atención en tiempo real de
las solicitudes y PQRSDF del personal de la reserva activa, que se reciban
por canales virtuales o digitales, con el fin de reducir de manera significativa
las quejas o reclamos.
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iv.

Habilitación Normativa del fondo de reserva para la sostenibilidad de las
asignaciones de retiro, que como ya se explicó es una de las prioridades que
se impulsarán de manera interinstitucional, con la Policía Nacional hasta
consolidar una propuesta de reforma normativa a la ley 923 de 2004 en su
artículo 4, que permita investigar líneas de sostenibilidad de las asignaciones
de retiro diferentes a los excedentes de la Nación, con base en la
referenciación realizada a modelos de sostenibilidad implementados por la
Policía Nacional del Ecuador y Carabineros de Chile.

v.

Continuidad de los modelos de negocios enfocados a la Eficiente gestión de
Activos inmobiliarios de Casur, proyección que se viene trabajando hace ya
dos (2) años, y en la cual se espera concretar negocios de vinculación de
capital privado a la rentabilidad de los inmuebles de Casur.
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I.

GESTIÓN POR PROCESOS

A. PROCESOS MISIONALES

1. Proceso Atención a los Grupos Sociales Objetivo
1.1.

Avances significativos

El proceso de atención a los grupos sociales objetivo cumple con la finalidad de
orientar y atender requerimientos con criterios de calidad y oportunidad,
consolidando información estadística y reportes que se exponen en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, con base en la cual se crean soluciones
inmediatas beneficiando la atención a los afiliados.
Ante el incremento de solicitudes presenciales y la llegada de 11.960 nuevos
afiliados se desarrolló un plan de descongestión, con apoyo de todas las
subdirecciones y Oficinas que permitió adecuar la capacidad operativa del CITSE
y fortalecer la atención por canales virtuales.
Igualmente se continuó el esfuerzo de construir la base de conocimiento de la
reserva activa policial y por ello se adelantó la tercera campaña de actualización
de datos con 33 campos de información que permitieron emprender estudios de
segmentación e identificación de prioridades en la satisfacción de necesidades y
expectativa de la reserva policial. Por esto, el año 2019 termina con la cifra de
60.000 personas que nos entregaron su información básica y su ubicación
territorial, además de establecer lazos de comunicación a través del correo
electrónico, chat, celular y consultas al portal WEB
1.2.

Resultado por canales de atención

Casur cuenta con canales de servicio multinivel por medio de los cuales
proporciona información y atiende trámites y servicios. El consolidado de
solicitudes por canal de atención con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019 es
el siguiente:
Medio de recepción
Chat
Correo electrónico
CRM web
Físico - documental
Portal web
Presencial
Redes sociales
Telefónico
TOTAL

I TRIM
849
2.203
293
12.749
72
30.743
284
32.648
79.841

II TRIM
186
2.677
198
13.346
83
27.392
431
42.126
86.439

III TRIM
34
2.391
349
13.812
73
37.055
97
39.048
92.859

IV TRIM
161
2.632
507
13.137
67
22.880
38
29.787
69.209

TOTAL
1.230
9.903
1.347
53.044
295
118.070
850
143.609
328.348
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El porcentaje de participación por canal se presenta en el siguiente gráfico:

Portal web
Chat 0,09%

Redes sociales
0,26%
CRM web
0,41%

0,37%

Correo
electrónico
3,02%
Documental
16,15%

Telefónico
43,74%

Presencial
35,96%

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de las solicitudes presentadas a
la entidad se realizan por vía telefónica (43.74% de las peticiones), seguida por la
atención en ventanillas del Centro Integral de Trámites y Servicios - CITSE, donde
se tramitó el equivalente al 35.96% de las peticiones allegadas a la entidad. Cabe
resaltar que la atención presencial incluye trámites de carnetización, atención a
consultas relacionadas con liquidación de nómina y entrega de desprendibles de
pago.
El análisis comparativo por canal de atención se presenta a continuación:
Canal

Presencial
Telefónico
Documental
Canales electrónicos - Virtual
TOTAL

2018

79.855
119.073
42.883
10.519
252.330

Promedio
mensual
2018

6.655
9.923
3.574
877
21.028

2019

118.070
143.609
53.044
13.625
328.348

Promedio
mensual
2019

10.734
13.055
4.822
1.239
29.850

%
diferencia

47,86
20,61
23,69
29,53
30,13

CANAL PRESENCIAL: En las ventanillas del Centro Integral de Trámites y
Servicios - CITSE se atendieron hasta el 31 de diciembre de 2019, un total de
118.070 trámites donde también se incluyen trámites de carnetización. Se
observa un incremento del 47.86%, con respecto a las cifras de 2018.
CANAL TELEFÓNICO: Se registró a 31 de diciembre un total de 143.609
llamadas, solicitando información relacionada con trámites y servicios, a través de
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la línea gratuita nacional y el sistema de Respuesta de Voz Interactiva o IVR (por
sus siglas en inglés Interactive Voice Response).
Es importante hacer claridad que a través del aplicativo DENWA, se excluyeron
las llamadas recibidas en el periodo de tiempo 16:31 a 07:29 horas, de igual
forma aquellas recibidas en días no hábiles (sábados, domingo y festivos) y
llamadas que no ingresan al estar ocupada la línea telefónica del servidor público.
Teniendo en cuenta lo anterior se observa un incremento del 20.61% con
respecto a la vigencia 2018.
CANAL DOCUMENTAL - CORRESPONDENCIA: Mediante la herramienta del
Gestor Documental ControlDoc, se estableció el total de trámites radicados
durante la vigencia que asciende a 53.044, presentando un incremento con
respecto a 2018 del 23.69%.
CANALES ELECTRÓNICOS: Mediante los correos electrónicos, sitio web
(incluye peticiones del gestor de servicio CRM y PQRS web), chat y redes
sociales, se gestionaron 13.625 peticiones, incrementando en un 29.53% con
respecto a la vigencia anterior.
Por otra parte, en el proceso de implementación de la herramienta CRM, se
actualizó la información de cerca de 45.000 afiliados, según informe de la Oficina
de Planeación.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, para 2019 se presentó un
incremento importante en el porcentaje de atención a los ciudadanos en todos los
canales, ocasionado principalmente por el incremento en las solicitudes de
asignación mensual de retiro de personal de la Policía Nacional, a raíz del fallo del
consejo de estado que le permitió el retiro a personal del nivel ejecutivo.

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

20.000
0
Presencial

Telefónico

2018

Documental

Canales
electrónicos Virtual

2019
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1.3.

Gestión de PQRSDF

En materia de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y
felicitaciones (PQRSDF) el resultado comparativo de las vigencias 2018 y 2019 se
presenta así:
Tipo de requerimiento
Quejas
Reclamos
Sugerencias
Denuncias
Otras peticiones
Total

2018

2019

16
97
21
0
252.196
252.330

diferencia %
-68,75
-67,01
318
100
23,17
23,15

5
32
66
5
328.240
328.348

97

100
90
80

66

70
60

2018

50

2019

40

32

30
20
10

21
16
5

5
0

0
Quejas

Reclamos

Sugerencias

Denuncias

**Nota. Para facilitar la ilustración frente al total de requerimientos, el gráfico solo
incluye Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
Las denuncias presentadas en lo corrido de 2019, corresponden a
inconformidades por la liquidación de las partidas del nivel ejecutivo en los
incrementos salariales anuales. En este particular, se puede observar que una
sola persona reiteró en varias oportunidades el mismo requerimiento clasificado
como denuncia.
Con respecto al tema en mención, la entidad ha adelantado las acciones
pertinentes para subsanar la situación y actualizar la liquidación de las
asignaciones del nivel ejecutivo según corresponda.
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El porcentaje de peticiones recibidas por dependencia se presenta en el siguiente
gráfico:
Centro Integral de
Tramites y Servicios

27%

Grupo de Carnetización

45%

Grupo de Asignaciones
Grupo de Negocios
Judiciales

3%

4%

Grupo de Tesoreria

3%

3%

4%

Grupo de Nominas y
Embargos

11%

Grupo de Cartera y
Crédito
Otras Dependencias

Los servicios que recibieron la mayor parte de peticiones durante la vigencia 2019
fueron el CITSE (45%) y Carnetización (servicio prestado por personal en
comisión de la Policía Nacional (11%). Es de anotar que en el CITSE se incluyen,
además de los requerimientos direccionados por el sistema de gestión
documental, las peticiones recibidas vía telefónica en el conmutador, los
requerimientos presentados directamente por los afiliados en las ventanillas de
atención y correos electrónicos.
Los requerimientos recibidos en la entidad se clasifican según el asunto así:
Clase de asunto
Aspectos contenciosos
Aspectos de
contratación
Aspectos de personal
Aspectos de salud
Bienes muebles e
inmuebles
Aspectos financieros nóminas
Atención al usuario
Administración y
logística
Aspectos
prestacionales
Varios
Total

Peticiones

Quejas

Reclamos Sugerencias

Denuncias

Total

14.401

0

1

58

0

14.460

2.255

0

0

0

0

2.255

4.004
43.088

0
0

0
1

0
0

0
0

4.004
43.089

6.097

0

0

0

0

6.097

32.248

1

9

3

0

32.261

159.425

3

3

4

0

159.435

6.288

0

0

0

0

6.288

34.211

0

15

0

0

34.226

26.223

1

3

1

5

26.233

328.240

5

32

66

5

328.348
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2. Proceso Gestión de Reconocimiento y Pago

2.1 Avances significativos
El proceso de Gestión de Reconocimiento y Pago, hoy en día es el proceso
misional de la Entidad, que inicia en la Policía Nacional cuando se retira el policial,
remitiendo a Casur la hoja de servicio con sus antecedentes, que sirve de base
para establecer el derecho a la asignación de retiro, e incluirlo en la nómina de
beneficiarios de la Entidad.
Durante el año anterior, se produjo el reconocimiento de 11.960, nuevos policiales
con derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, 1.934 trámites de
sustitución y 7.350 actualizaciones de asignaciones y sustituciones;
adicionalmente este proceso atendió 2.517 acciones de tutela, lo que generó un
total de 23.761 actuaciones.
En materia de protección de datos de los afiliados y seguridad de la información
durante el 2.019, se gestionó y logró la suscripción de un convenio específico 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 procesos,
dirigido a beneficio de la población objeto de los mismos y sus beneficiarios” para
la trasmisión en línea de las hojas de servicio y la consolidación de la base de
datos de la reserva activa policial, entre otros beneficios.

2.2. Comportamiento del reconocimiento de asignaciones de retiro
En la vigencia 2019 se presentó un aumento en el número de solicitudes de
reconocimiento de la prestación, por efecto de la Sentencia del Consejo de
Estado No 00543 de septiembre de 2018, la cual redujo el requisito de retiro por
voluntad propia de 25 a 20 años al personal de la Policía Nacional perteneciente
al “Nivel Ejecutivo” que hubiera ingresado antes del 31 de diciembre de 2004.
Como ya se dijo en la presentación del informe, se trata de un hecho, totalmente
externo a la entidad, por el cual, Casur pasó de tramitar 3.216 reconocimientos de
asignación de retiro en 2018 a 11.960 en 2019, representando crecimiento
aproximado del 235%, debiendo adecuar su capacidad operativa y desarrollar un
plan de contingencia para tramitar un número cercano a 400 solicitudes
semanales. (El fallo del Consejo de Estado fue regulado por el Decreto 754 del
30-04-2019, por el cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional)
El cuadro muestra el incremento en nuevos reconocimientos de asignaciones
mensuales de retiro y en solicitudes de actualización de asignación mensual de
retiro, resueltas así:
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Concepto
Solicitudes de reconocimiento de
asignación resueltas
Solicitudes de actualización de la
prestación resueltas

2.3.

2018

2019

3.216

11.960

3.474

3.478

Comportamiento de las sustituciones de asignación mensual de retiro

El Grupo de Sustituciones venía con un saldo de 302 peticiones de sustituciones
de asignación mensual de retiro del año 2018, se resolvieron 2.370 en la vigencia
2019 y se tramitaron 3.853 solicitudes de actualización de cuotas de sustitución
de asignación mensual de retiro, se refleja en los cuadros de movimientos para
los años de 2018 y 2019, así:
Concepto
Solicitudes de reconocimiento de
sustitución de asignación mensual de retiro
Solicitudes cuotas sustitución de
asignación mensual de retiro

2.4.

2018

2019

1.663

2.370

3.631

3.853

Notificaciones de actos administrativos

Se incrementó notablemente el número de actos administrativos notificados,
teniendo en cuenta el alto volumen de reconocimiento de asignación mensual de
retiro a causa del fallo del Consejo de Estado el cual fijó el régimen pensional y de
asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,
sustitución de asignación mensual de retiro y pago de sentencias por concepto de
I.P.C, entre otros.
Concepto
Notificación actos administrativos

2.5

2018

2019

7.366

28.158

Digitalización y archivos de expedientes prestacionales

El avance comparativo de los procesos de digitalización y actualización de
expedientes físicos en la vigencia 2018- 2019 son como se ilustra a continuación.
Concepto

2018

2019

Digitalización

38.693

22.607

Archivo

32.949

20.375
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2.6

Comportamiento histórico altas y bajas

El comportamiento del número de afiliados presentó un incremento considerable a
causa del fallo del Consejo de Estado el cual fijó el régimen pensional y de
asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, así
como, los reconocimiento y actualizaciones de sustitución de asignación mensual
de retiro y pago de sentencias por concepto de IPC, entre otros.

12874
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

3.769
1.972

4.000

1927

2.000
0
Altas

Bajas
2018

2019

3. Proceso de Gestión de Bienestar Integral al Afiliado

3.1. Avances significativos
Para la vigencia 2.019, el Estado Colombiano apropio, $1.094.026.000 millones
de pesos con el propósito fundamental de adelantar programas y campañas de
Bienestar integral al Afiliado, para los grupos sociales objetivo de CASUR; con la
asignación de este rubro se ejecutaron diferentes actividades alineadas en el
programa intercultural de bienestar integral, aportando significativamente al
mejoramiento de la calidad de vida del afiliado y sus beneficiarios en dos
escenarios fundamentales: el territorio nacional y el Distrito Capital.
Dentro de la gestión más representativa se destaca:
 El impacto a nivel nacional es de 33.458 afiliados participantes en actividades
del Programa Intercultural de Bienestar Integral – PIBI, jornadas de dialogo
público, expogestión Casur y coordinadores en 8 puntos de atención regional.
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 Despliegue del Programa de Bienestar en Expogestión Casur 2019, en los
Departamentos de Córdoba, Chocó, Santander, Meta, Caquetá y Magdalena
que concentró la participación de delegaciones de Guajira, Bolívar, Atlántico,
Huila, Casanare y Amazonas, entre otros.
 Se realizó la atención a población en condición de vulnerabilidad en el territorio
nacional en centros penitenciarios y carcelarios, que durante el año anterior a
través del Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado, adelantó 8 visitas en
Corozal, Quibdó, Florencia, Santa Marta, Rivera, Facatativá y en el Distrito
Capital, al Centro Penitenciario y Carcelario La Picota, obteniendo como
resultado la atención de 371 afiliados.
 Por otra parte, por primera vez se adelantó labor de seguimiento y
acompañamiento en las instalaciones de la Clínica La Inmaculada, donde se
atendieron 31 pacientes con diagnósticos de salud mental tanto de Policía
Nacional como de Casur.
 Continúa la labor de descentralización y ampliación de cobertura en los
diferentes lugares del país, frente a lo cual se ha obtenido como respuesta por
parte del personal atendido, un nivel de acogida satisfactorio, expresado a
través del reconocimiento y mejora en la precepción de imagen de la entidad,
quienes además solicitan que dichos acompañamientos se adelanten de
manera un poco más frecuente y solicitando la participación de otras entidades
del sector defensa.
 A través de los puntos de atención ubicados en 8 ciudades principales del país
en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Meta, Quindío,
Santander, Tolima y Valle del Cauca, se brindó atención y vinculación a las
actividades de bienestar social a 10.869 afiliados, con 277 actividades
ejecutadas en conjunto para la presente vigencia.
3.2. Resultados del Programa Intercultural de Bienestar Integral Nacional y
Distrital
 En la vigencia 2019, se impactaron a nivel nacional con el Programa
Intercultural de Bienestar Integral - PIBI 33.458 afiliados, quienes participaron
de las diferentes actividades organizadas por el Proceso Protección Social, es
decir un 32.71% 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 adelanta su gestión con un equipo
interdisciplinario en las áreas de Trabajo Social, Psicología y Educación Física,
valiéndose de 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.
 Mediante la labor adelantada por el equipo interdisciplinario de Bienestar Social
de Casur su equipo de “Recreactivos” entre otros, se desarrollaron 967
actividades logrando la participación de 24.846 afiliados y beneficiarios.
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 Con respecto al componente de protección integral se adelantaron 205
asesorías socio familiares, adicionalmente se recepcionaron 29 casos con
atención primaria y reemisión a entidades competentes para el restablecimiento
de derechos fundamentales. Por su parte, el consultorio jurídico en articulación
con la Universidad Militar Nueva Granada y el Colegio Mayor de
Cundinamarca, ofreció de manera gratuita 140 asesorías en temas propios de
acompañamiento en Derecho de Familia y Civil, en la mayoría de los casos.
 Alianzas a nivel nacional para ofrecer nuevas oportunidades laborales en el
territorio nacional, siete convenios y alianzas con entidades públicas y
empresas privadas, donde se ofertaron perfiles profesionales, técnicos,
asistenciales y operativos, a través del portal Web de Casur con la publicación
y divulgación de 229 ofertas, obteniendo como resultado favorable la
vinculación de 32 personas y adicionalmente se brindaron 80 asesorías de
orientación y vinculación laboral , brindado a los afiliados el acceso a nuevas
posibilidades de empleo con el fortalecimiento de nuevos recursos y
herramientas que les permitieron acceder a la búsqueda de nuevas
oportunidades de empleo de manera efectiva.
 Dentro del componente de vida saludable, se adelantaron 3 jornadas con
diferentes tópicos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en
temáticas como enfermedades de la mujer, trastornos del sueño, salud y
belleza integral, con la asistencia de 440 personas.
 En competencias formativas se adelantó la gestión y la consecución de 19
jornadas de capacitación complementaria, en temas relacionados con
informática básica, inglés, fotografía digital, mantenimiento de dispositivos
móviles, alfabetización digital, protección de datos personales, prevención de la
violencia intrafamiliar, divorcio y separación y temas sobre el cuidado y
preservación del ambiente con un total de 373 asistentes.
 En el módulo temático de recreación, integración y entretenimiento se
adelantaron 65 salidas recreativas, 21 actividades culturales y 5 jornadas
ecológicas.
 A través de la gestión adelantada en los centros de recreación, educación,
cultura y esparcimiento se realizó una labor inclusiva de afiliados y beneficiarios
en las actividades convocadas así: Norte 460 asistentes; Polo 1.355, Centro
1.205 y Apulo 1.711.
 Adicionalmente se logró la suscripción de 16 nuevos convenios en servicios
complementarios de bienestar integral como educación, salud oral, cuidados de
la persona mayor, salud sexual y reproductiva, tratamiento de adicciones y
servicios de relajación, entre otros.
Por otra parte, pese a que se logró un incremento significativo respecto a la
participación en actividades convocadas, es importante citar que para la presente
vigencia se presentó un incremento atípico equivalente al 11% de personal de
nivel ejecutivo que solicitó su retiro como consecuencia del fallo del Consejo de
18

Informe de gestión Casur vigencia 2019

Estado, situación que incrementó también la población a impactar para el 2019 en
materia de Bienestar Social.
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, se hace referencia principalmente a la intervención desde diferentes
ejes temáticos dentro de los que se resaltan el fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales entre la Policía Nacional y Casur, descentralización de
servicios en materia de bienestar social, socialización sobre la gestión adelantada
por la entidad y prospectiva institucional, destacando como actores
fundamentales, la labor desempeñada por quienes interactúan in situ con nuestra
población, que ejercen una labor de liderazgo y que contribuyen
significativamente al despliegue de la oferta de trámites y servicios ofrecida, que
se hace evidente a través del tejido social construido, entre quienes intervienen de
manera directa para cumplir satisfactoriamente las metas concertadas en el
despliegue estratégico. Se busca que los escenarios de participación sean mucho
más amables, informativos, transparentes, que generen mayor sentido de
apropiación de lo público, como también un incremento significativo en los índices
de satisfacción de los servicios ofrecidos, confianza y credibilidad entre otros.
Este espacio permite contarles a los asistentes los logros y realizaciones de la
gestión de la Entidad; así mismo se les transmite las proyecciones y las
dificultades que se afrontan para sacar adelante los objetivos institucionales de
igual forma, también se reciben las sugerencias, recomendaciones y quejas de
los afiliados relacionadas con los servicios de Casur.

Jornadas de dialogo público 2018

Nacional

Distrital

Cúcuta
Armenia
Medellín
Tunja
Pasto
Cali
Manizales
Cundinamarca
Cauca
Ibagué
Bogotá / Audiencia Pública
Total participantes

Jornadas de dialogo público 2019
82
80
110
120
123
110
200
112
278
55
117
1.387

Montería
Quibdó
Santander
Villavicencio
Florencia
Santa Marta
Neiva
Yopal
Leticia

150
150
300
160
150
605
215
104
80
94

Total participantes

2.008
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4. Proceso de Gestión de Sostenibilidad
4.1. Avances significativos
La Entidad actualizó su plataforma estratégica, dando origen a dos concepciones
diferentes de la misión y visión, buscando que las mismas impacten positivamente
el devenir institucional y por ende permitan fortalecer los niveles de interacción
con nuestro afiliados y beneficiarios, con el fin de proyectarnos a la satisfacción
de las necesidades de estos y fortaleciendo las capacidades de la Entidad. Para
ello se establecieron cinco imperativos que lograremos ejecutar valiéndonos de 8
objetivos estratégicos, 14 acciones de primer nivel, 16 metas y 17 indicadores
para el cuatrienio.
De allí se deriva la MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa), con dos
grandes retos para este cuatrienio, como primer reto contempla la innovación en
la oferta de valor mediante la formulación e implementación de un mínimo de 12
soluciones digitales con enfoque en el bienestar social de los afiliados y para el
segundo reto, se enfoca en el fortalecimiento de las unidades de negocio de
reconocimiento y pago y de bienestar y previsión social, a través del desarrollo de
8 estudios dirigidos a apalancar su estrategia comercial y de autosostenibilidad.
La plataforma estratégica de Casur se fundamenta en la implementación del
modelo de excelencia e innovación en la gestión y la alineación de la estrategia
con la estructura orgánica, la planta y los procesos, que le permita a Casur
evolucionar de una gestión centrada en la atención de prestaciones económicas a
una gestión orientada a la prestación de nuevos servicios a los afiliados y sus
familias, y que a su vez propendan por la sostenibilidad técnica, social y
financiera.
De igual forma en el marco del proceso se contrató la segunda fase de la obra de
reforzamiento estructural del Centro Vacacional de Melgar, por $9.500 millones
continuando lo iniciado en el año 2018, donde se contrató la primera fase de la
obra por $2.270 millones; con la inversión de los dos años queda terminado el
proyecto y se espera ponerlo nuevamente al servicio del bienestar de los afiliados
en el segundo semestre del presente año. Dentro del mismo proyecto de
inversión, se recibieron los estudios para el reforzamiento estructural de los
edificios Carrera 7° #12B-41, con lo cual ya se cuenta con la licencia de
construcción para el reforzamiento estructural del edificio Cra 7 #12B-27 y los
estudios completos para los otros 3 edificios del centro de propiedad de la
entidad quedando en trámite las licencias de construcción.
4.2.

Mantenimiento de la infraestructura física

- Recursos asignados al proyecto
Vigencia 2018

3.886

Millones de pesos
Vigencia 2019

7.733
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- Edificio 12B No 52/58
En la vigencia 2019, se contrató profesional de catastro para realizar todas y cada
una de las gestiones y procedimientos ante catastro distrital, con el fin de obtener
la actualización del área y linderos a que haya lugar de los predios Carrera 7 No.
12B-52 y Carrera 7 No. 12B-58, para continuar con el proceso de radicación ante
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Mincultura y Curaduría Urbana.
- Edificio 12B No 41
Se pagaron liquidación de expensas y el impuesto de delineación urbana,
obteniendo la licencia de construcción en las modalidades de reforzamiento
estructural y demolición parcial para dicho edificio.
- Edificio Cra. 7 No. 12B-27
Se encuentra en espera por parte de la curaduría urbana No. 5 la expedición de
las facturas de expensas y el impuesto de delineación urbana para el pago en
2019.
- Centro vacacional de Melgar
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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 Nacional 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.
Para 2019 se viene ejecutando obra de reforzamiento por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, para la mitigación de riesgo de las áreas exteriores, la
reparación y remodelación de las piscinas para niños y tobogán, y suministros de
equipos, la actualización de la subestación eléctrica y el mantenimiento de redes
hidrosanitarias y eléctricas del Centro Vacacional Melgar Calle 5a No. 19-116.

4.3.

Actividades del Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión Ambiental
2018

2019

Para la vigencia 2018 se efectuaron los
siguientes avances al sistema de gestión
ambiental:

Para la vigencia 2019 se realizaron los
siguientes avances al sistema de gestión
ambiental:

 Se cumplieron con 21 numerales de la
norma ISO 14001:2015.

 La Entidad logró certificar su Sistema de
Gestión Ambiental bajo la norma
ISO14001:2015.

 Se incluyeron cláusulas 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

 Casur culminó con un puntaje del 100%
en el programa de gestión ambiental
empresarial, el cual es liderado por la
Secretaría
Distrital
de
Ambiente
pasando de nivel 1 a nivel 3 al final de
dicho programa.
 Se elaboró el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos de la Entidad, en el
cual se encuentran incluidas las sedes
de los Centros de Recreación,
Educación, Cultura y Esparcimiento.
 Se efectuó el lavado de tanques,
obteniendo los informes de parámetros
fisicoquímicos, microbiológicos y análisis
IRCA, para determinar la calidad del
agua.
 Se elaboró
químicas.

el plan

de

sustancias

22

Informe de gestión Casur vigencia 2019

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 actualizó el plan institucional de
gestión ambiental, siendo aprobada la
2 versión de este documento.

4.4.

 Se desarrolló el primer simulacro
ambiental con el personal de servicios
generales, en el cual se puso a prueba
el plan operativo normalizado - PON
referente a derrames de aceites,
combustibles, lubricantes y sustancias
químicas.
 Se incluyó dentro del plan de
contingencias de la Entidad las sedes de
los Centros de Recreación, Educación,
Cultura y Esparcimiento.
 Se realizó la identificación de los riesgos
ambientales y se plantearon las
oportunidades de mejora del sistema.

Recaudos por arrendamiento
Millones de pesos
Vigencia 2018

Vigencia 2019

7.829

7.656

Los recaudos presentan una disminución del 2.5% producto de la disminución de
oficinas arrendadas y al nivel de ocupación de los inmuebles. El índice de
ocupación de los inmuebles que tienen áreas para arrendar se comportó así:
OCUPACIÓN 2018
OCUPACIÓN 2019

97,11%
69.80%

Se observa una disminución de 2.13% en la vigencia 2019 frente al 2018 que
obedece a un menor de oficinas arrendadas, por cuanto se viene informando a los
arrendatarios que próximamente se entrará en reforzamiento estructural y obras
en el centro vacacional melgar.

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,
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:
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ESTADO AÑO 2004
Área
construida
m2

Usos

Adecuaciones

ESTADO AÑO 2019
Área
construida
m2

-

En obra negra por 17
años.
-Cargas diseñadas para
2
500 kg/m de peso.
-Zona norte cargas
estructurales de 250 kg/
m2.
-Insuficiencia de
reforzamiento para
circulación vertical
mecánica.
Hotel y -Condiciones de sismo
Comercial 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.

P
L
A
T
A
F
O
R
M
A

S
O
T
A
N
O
S

TO
RR
E
NO
RT
E

27.463

44.258

Parqueadero

Hotel

33.672

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

27.463

Para hotel de 5 estrellas
de 43 pisos, para 650
habitaciones, sobre una
plataforma de 4 niveles y
un piso técnico, 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.

46.690

Usos

Adecuaciones

-Terminado como un centro
comercial multiusos.
--104 Locales comerciales
--1 Local ancla
--6 ascensores adicionales
-4 Rampas eléctricas
--12 escaleras eléctricas
--Reforzamiento estructural
que permite resistir las
nuevas cargas
--Adecuación del 4 piso
-Área nueva para 5 salas
Comercial
cines 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
Parqueadero y
apoyo como depósitos y
áreas de apoyo
archivo. 2200 M2
-Demarcación de espacios
de parqueo.
-Señalización
-Actualización de los
sistemas de extracción e
iluminación.
-Edificio inteligente
empresarial.
-Adecuación de los pisos
como oficinas, con los
sistemas de comunicación.
Servicios
Seguridad, control de
empresariales incendios, sanitario,
a empresas e hidráulico, eléctrico y plantas
inmobiliarios de suplencia.
de escala
-instalación de 10
urbana
ascensores originales
-3 ascensores adicionales
-3.000 puestos de trabajo
-Construcción de una
escalera de emergencia del
piso 1 al piso 16.
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T
O
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L
E
3
3

20.470

5.099

Terminada desde el piso
6 hasta el 40 la
construcción,
suites
hoteleras.
Proyectada
originalmente
como
apartamentos
de
vivienda, adaptadas para
hotel, inicialmente por el
Hotel Hilton International
durante 15 años y luego
por el Hotel Orquídea
Real. Posteriormente las
suites son 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.

Hotel

No construido

22.765

Edificio inteligente
empresarial.
Adecuación de los pisos
como oficinas, actualización
de los sistemas de
Servicios
comunicación, seguridad,
empresariales
control de incendios,
a empresas e
sanitario, hidráulico, eléctrico
inmobiliarios
y plantas de suplencia.
de escala
Escalera de emergencia del
urbana
piso 1 al piso 40.
4 ascensores originales
1 ascensor adicional
1 ascensor para
discapacitados

5.009

Licencia de construcción en
modalidad de obra nueva,
demolición total en el predio
urbano en una edificación de
3 pisos y 2 sótanos para uso
de servicios empresariales,
predio sujeto a servicios a empresas e
tratamiento de inmobiliarios. El proyecto
renovación contará con 1270 cupos de
urbana Dec parqueo de los cuales 545
562/2004
corresponden a la exigencia
normativa para el uso
aprobado y 725 hacen parte
de la obligación prevista para
las unidades 1, 4 y 5 de
acuerdo a las obligaciones
de LC 13-4-0304 de 03/02/15

Evolución avalúo de los inmuebles:
Millones de pesos

Año

Torre Sur

Lote Calle 33

Torre Norte

2004
2019

21.081
153.156

4.018
24.277

44.051
284.222

Total
complejo
69.150
461.655

Cánones de arrendamiento
Casur registró ingresos por cánones de arrendamiento el valor de $165.527
millones, desde la firma del contrato 60 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Millones de pesos

Tipo
Canon fijo
Canon
variable
Canon
sótanos
Total

Plataforma

Sótanos

Torre norte

Torre sur

Total
133.799

54.289

-

49.100

30.409

2.967

-

21.537

5.256

29.760

-

-

1.969

57.256

1.969
1.969

70.638

35.665

165.527
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 Mediante Resolución 3627 de 16-05-19 se declara deudor del tesoro a
Procomercio S.A. el cual se encuentra con una mora que supera 22 meses,
existe medida cautelar decretada por tribunal de arbitramento, suspendiendo
efectos de la Resolución 3627 de 16-05-19, sin embargo, impone una caución
de $2.420.715.000.
 Se devuelve sin aprobación la póliza de cumplimiento 1-44-101224903, toda vez que
el arrendatario deberá presentar la garantía por el valor asegurado acordado por las
partes en el contrato de arrendamiento, adenda 2 y adenda 12.

Estado de cuentas
Millones de pesos
Concepto

Valor

Canon registrado por Casur a 31-dic-2019

$ 165.527

Canon cruzado en adecuaciones

$ 117.601

Pagos realizados por Procomercio s.a.
Canon adeudado por el arrendatario en efectivo
IVA de canon adeudado por el arrendatario en efectivo
Canon adeudado por el arrendatario adecuaciones

$ 4.518
$ 43.408
$ 8.619
$ 42

Tribunal de Arbitramento:
● Con fecha 15 Nov de 2018 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 Casur como parte convocada, caso 15.887 fundamentada en el
pacto arbitral incluido en el contrato 60 de 2004.
● Se contrató a Henry Sanabria Santos a través de su firma Sanabria & Andrade
Abogados, para que represente judicialmente a Casur dentro del tribunal de
arbitramento convocado por Procomercio S.A. caso 15.887 fundamentada en el
pacto arbitral incluido en el Contrato 60 de 2004. A) Se recibió demanda inicial
B) Se contestó demanda inicial negando pretensiones C) Se radicó demanda
de reconvención D) Se recibió demanda reformada E) Se Contestó demanda
reformada negando pretensiones F) Se radicó demanda reconvención
reformada.
● Se contrató peritazgo financiero a Bonus Banca de Inversión para que
demuestre: la remuneración de cada una de las partes, Ingresos brutos del
proyecto, valor de las adecuaciones ejecutadas y cruzadas, determinar los
cánones facturados y no pagados, cálculo de intereses por mora, valorar la
estructuración financiera propuesta por Procomercio S.A y determinar la
situación de los costos financieros.
● Se contrató a Bonus Banca De Inversión para que presente un contra-dictamen
financiero al presentado por Procomercio S.A.
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● Se contrató al perito Ing. Civil Luis Orlando Muñoz para que presente un
contra-dictamen técnico al presentado por Procomercio S.A.
● El tribunal de arbitramento citó para audiencia de conciliación el día 22 de
noviembre de 2019. Mediante auto No. 16 del 22 de noviembre de 2019
proferido por el tribunal de arbitramento, se declara agotada y fracasada la
audiencia de conciliación; y se ordena continuar con el trámite arbitral. Por tal
razón, en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 1563 de
2012, se procede a fijar las sumas por concepto de honorarios de los árbitros y
de la secretaría, así como el monto correspondiente a gastos de administración
y otros gastos a cargo de las partes.
B. PROCESOS ESTRATÉGICOS
1. Proceso Gestión Estratégica e Innovación
1.1 Avances significativos
Siguiendo los lineamientos de la Directiva Permanente No. 030 de fecha 31 de
octubre de 2016, Casur formuló su estrategia, producto de mesas de trabajo y
concertación con el viceministerio del Grupo Social y Empresarial de la Defensa –
GSED, lo cual arrojó los lineamientos y directrices determinantes en el ejercicio de
formulación estratégica, obteniendo como resultado final del proceso de
planeación, el Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 de la entidad, el cual fue
aprobado mediante resolución 11092 del 30-08-2019. Este plan, está diseñado y
ha sido propuesto como un plan retador y prospectivo, que proyecta el avance y
modernización de las dos unidades de negocio de “Reconocimiento y Pago de
Asignaciones de Retiro” y de “Planes y Programas de Bienestar Social”, así como
la innovación en la oferta de valor, a través del desarrollo de soluciones digitales
para nuevos servicios, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de
los afiliados y beneficiarios como lo establece la misión.
Para dar cumplimiento al plan, se establecieron 8 objetivos que serán
desarrollados mediante 14 acciones de primer nivel, 16 metas y 17 indicadores
durante el cuatrienio.
La MEGA propuesta se fundamenta en la intención del señor director, relacionada
con potenciar el desarrollo de la Entidad, donde la innovación se considera factor
clave de éxito en el futuro inmediato, de igual manera se busca el fortalecimiento
de las unidades de negocio de Casur, al observar las mismas es claramente
evidenciable que la MEGA está totalmente alineada a las bases transversales del
Plan Nacional de Desarrollo, en materia de transformación digital, sostenibilidad,
ciencia, tecnología e innovación, la cual quedó establecida así:
MEGA 2019-2022
Aumentar el nivel de satisfacción de los afiliados con los servicios de Casur,
mediante los siguientes retos:
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INNOVACIÓN EN LA OFERTA DE VALOR DE CASUR:
Formular e implementar en el cuatrienio, un mínimo de 12 soluciones digitales con
enfoque en el bienestar social de los afiliados, mediante la adopción de los
lineamientos gubernamentales en materia de transformación digital, apoyados
por tecnologías modernas, abiertas y orientadas al dato y a la arquitectura de
microservicios.
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE NEGOCIO DE RECONOCIMIENTO Y
PAGO Y DE BIENESTAR Y PREVISIÓN SOCIAL:
Ampliar y mejorar la capacidad operativa de Casur en sus unidades de negocio
misionales de "Reconocimiento y pago de asignaciones de retiro" y de "Bienestar
y Previsión Social" a través del desarrollo de 8 estudios dirigidos a apalancar su
estrategia comercial y de autosostenibilidad.
Como parte fundamental para dar cumplimiento a los retos de la MEGA y a los
objetivos del Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022, se continuó con la ejecución
del proyecto de inversión No. 3 “Mejoramiento e Innovación del modelo de
negocio Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias”, del cual se
obtuvo como resultado los estudios que abarcan las estrategias
interinstitucionales de carácter jurídico, administrativo, financiero y tecnológico
para la sostenibilidad de las asignaciones de retiro así como de los planes y
programas de bienestar y previsión social de la Entidad.
Como contempla el direccionamiento estratégico, se elaboró la matriz DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para las unidades de
negocio de la entidad, donde como resultado surgió el Plan Estratégico Cuatrienal
2019-2022; parte de esta revisión dio como producto, la actual misión y visión de
la Entidad, que se presenta a continuación:
MISIÓN:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios,
con un sistema de gestión integral de clase mundial y con servidores públicos
competentes y comprometidos.
VISIÓN:
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se proyecta al 2022 ser un
referente sectorial y estatal en la excelencia de la gestión y prestación de
servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y
beneficiarios.
1.2

Consolidación y avances de la plataforma estratégica

Indicadores
asociados a la
MEGA
12 soluciones digitales
con enfoque para el

Línea
base

Meta 2019

Resultado
2019

Observaciones

1

3
soluciones

66%

Se puso en operación la solución
"MIDISPO" en el portal WEB que
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bienestar social a los
afiliados
y
beneficiarios
de
Casur.

Lograr un índice de
madurez digital del
50% alineado con los
resultados
del
assessment
de
madurez
digital
realizado en el 2018,
que mide los avances
en los componentes
de negocio, tecnología
y cultura.

Realizar 8 Estudios de
"Investigación
y
recomendaciones
sobre fortalecimiento
de
la
estrategia
comercial
y de
autosostenibilidad de
Casur para
sus
unidades misionales
de
negocio
de
"Reconocimiento
y
Pago" y de "Bienestar
Social".

Lograr un puntaje del
83,7 del nivel de
satisfacción
general
de Casur, con base en
encuesta
de
percepción

permite verificar el Estado de las
libranzas y descuentos por
nómina".
Se realizó convenio con la firma
digital
consulting
para
"Desmaterialización
de
la
libranza".
En revisión jurídica y técnica el
convenio" servicios de tránsito por
enlace del portal al RUNT"
No se presentan cifras de avance
toda vez que la medición es
anual, en abril 2020 (proceso
contractual)

26%

35%

0%

2

2

75%

79,7

80.7

0%

El avance en los componentes
está representado en:
- Transición de los sistemas al
ERP.
- Consultoría para la construcción
del Plan de Transformación digital
y
- Capacitación en "transformación
digital a 25 funcionarios y en
gestión del conocimiento y la
innovación a 70.
Adición del Contrato Seguridad
Social, hasta el 28 de febrero
2020.
En
lo
relacionado
a
la
sostenibilidad de las asignaciones
de retiro se realiza un estudio con:
-Investigación
de
riesgos
estratégicos asociados a la
sostenibilidad de Casur.
Alternativas
jurídicas
y
propuestas de modificación del
régimen
pensional
de
los
miembros de la Policía Nacional.
- Estudio preliminar del impacto
actuarial de las reformas.
En lo relacionado a Bienestar
Social:
-Propuesta Programas que deben
ser fortalecidos en materia de
bienestar: Línea de crédito social,
programas complementarios en
materia de salud, unidad de
negocio en Casur para el adulto
mayor.
No se presentan cifras de avance
toda vez que la medición es
anual, a través de encuesta que
se
contrata
en
febrero
2020(proceso contractual)
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Se contrató la primera fase de segmentación y visión 360° del afiliado con la firma
Grow Data en Septiembre, los avance están representados en Análisis preliminar
de segmentación de afiliados y taller de cocreación.
IMPERATIVO 1. CREACIÓN DE VALOR PARA LOS AFILIADOS
OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 Ampliar la cobertura de los programas de bienestar social
orientados a mejorar la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
Indicadores asociado
a la MEGA
Alcanzar 83,8 puntos en
la escala de medición
del índice de
desempeño institucional
del FURAG en la
política de servicio al
ciudadano, dimensión
“Gestión para
resultados con valores”.

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

Línea
base

Meta 2019

79,8
puntos

80,8 puntos

1

Fase I: Estudio y
recomendacione
s sobre la
habilitación
normativa para
crear las líneas
de
sostenibilidad
financiera de los
planes y
programas de
Bienestar para
la reserva activa
policial.

Resultado
año 2019
0%

60%

Observaciones

No se presentan cifras de
avance toda vez que la
medición es realizada por el
D.A.F.P. en febrero con
publicación de resultados en
marzo.
Desarrollo de la estrategia de
Racionalización de Trámites
en 80%, ampliación de
canales virtuales y campaña
de uso de la App móvil y de
actualización de datos.
El consultor solicitó prórroga
hasta febrero 28/02/2020.
Se recibió un estudio con dos
entregables:
-Viabilidad jurídica, técnica,
administrativa y financiera de
transformar a Casur en la
administración de protección
social.
- Propuesta de sostenibilidad
de Planes y programas a
veteranos con un porcentaje
de la contribución del 1% para
sostenimiento de Casur.
Decreto 4433/2004.
- Propuesta Programas que
deben ser fortalecidos en
materia de bienestar: Línea de
crédito social, programas
complementarios en materia
de salud, unidad de negocio
en Casur para el adulto mayor

Incrementar en un 5%
30.226 31.737
105.43%
anual la participación de
los afiliados en
programas y servicios
de bienestar. (PIBI,
expogestión, Diálogo
Público, coordinadores
regionales)
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 Mejorar y fortalecer la oferta de valor de CASUR, tomando
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en cuenta las necesidades, los intereses y las expectativas de los afiliados y beneficiarios.
Avanzar en la
caracterización de los
afiliados y beneficiarios
pasando en el
cuatrienio de 45.000 a
95.000, conforme a los
lineamientos de la
política de Gobierno
Digital. (Indicador
acumulado)

45.000

Registrar en la base de
conocimiento las
necesidades y
expectativas de la
reserva activa policial
45.000 afiliados,
conforme a los
lineamientos de la
política de Gobierno
Digital. (Indicador
acumulado)

0

60.000

97.37 %

Está en ejecución el contrato
con CODALTEC, que
adelanta la tercera campaña
de caracterización de afiliados.
A la fecha se reportan 58,423
registros totales de los cuales
13.423 son de la tercera Fase.

10.000

0%

Se realiza prórroga del
contrato hasta el 29/02/2020.
Se contrató la primera fase de
segmentación y visión 360° del
afiliado con la firma Grow Data
en Septiembre.
Los avance están
representados en análisis
preliminar de segmentación de
afiliados y taller de cocreación.
Se realiza prórroga del
contrato hasta el 30/04/2020.

IMPERATIVO 2. Excelencia organizacional
La planta de personal de Casur no crece hace 13 años y una parte de sus
procesos misionales utiliza herramientas que deben ser actualizadas al ritmo de
crecimiento e innovación tecnológica. Uno de los mecanismos para suplir la falta
de personal y optimizar el paso a paso y las rutinas de los procesos internos de
una organización, es la automatización de los flujos para volverlos transaccionales
de manera que se refleje en la digitalización y automatización de los trámites de la
entidad.
El impacto esperado es facilitar la entrega de servicios y soluciones al afiliado con
mayor exactitud y oportunidad, logrando a su vez que el funcionario cambie sus
rutinas diarias y le dedique tiempo a la innovación y mejora.
Actualmente los BPM o automatización de procesos se encuentran
implementados en la herramienta JD Edwards, pero no se podrá ver en total
funcionamiento hasta tanto la nómina de afiliados no esté totalmente
implementada, para lo cual se requiere que se termine el proceso de migración de
la información que actualmente se viene realizando del sistema prestacional
SINPRES al JD Edwards.
Se desarrollaron las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano en
cumplimiento al decreto 612 de 2019.
IMPERATIVO 2: EXCELENCIA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 Lograr altos niveles de desempeño y efectividad
organizacional en la búsqueda permanente de la excelencia, con reconocimiento nacional
e internacional.
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Indicadores
asociados a la Mega

Línea
base

Meta 2019

Resultado
año 2019

Observaciones

Lograr la
automatización de 12
procedimientos (de 28
totales) susceptibles
de modernización a
través de tecnologías
transaccionales
mediante la
herramienta BPM y
ERP.

N/A

3 Procedimientos
con flujos
automatizados
en la herramienta
BPM y ERP

75%

Está en ejecución el contrato.
Se están completando las
bases de datos para trabajar
en paralelo los flujos de
nómina afiliados y
funcionarios.
Se realiza prórroga del
contrato hasta enero 31 2020.

OBJETIVO ESTRATEGICO No.4 Contar con el talento humano suficiente, competente y
comprometido para alcanzar los objetivos de la entidad.
Alcanzar 85,9 puntos
en la escala de
medición del Índice de
desempeño
institucional del
FURAG en la
Dimensión de Talento
Humano del Modelo
Integrado de
Planeación y Gestión,
en armonía con la
Excelencia e
innovación en la
gestión.

81,9
puntos

82,9 puntos

0%

No se presentan cifras de
avance toda vez que la
medición es realizada por el
D.A.F.P. en febrero.
El avance está representado
en:
- Gestión del talento humano
a través del ERP en cuanto a
nómina, novedades de planta
y manual de funciones.
- Ejecución del Plan
estratégico de TAHUM Y
PLANES DECRETO
612/2019
- Proceso de concursos
acorde a CNSC.

IMPERATIVO 3. Innovación
En el cuatrienio anterior, Casur inició la adopción de herramientas para uso y
apropiación del conocimiento institucional a través de banco de datos, portal y
canales digitales, CRM, tableros de control y el gestor documental.
Para este cuatrienio, se asume el reto de construir los mapas de conocimiento por
procesos, con miras a tener una memoria institucional recopilada y disponible
para consulta y análisis.
En la misma dimensión se contempla la importancia de optimizar la generación
del conocimiento de las entidades a través de "procesos de ideación,
experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus
grupos de valor y la gestión del Estad" MIPG, por tal razón Casur asume el reto
de creación de productos innovadores con apoyo de la academia y MINTIC.
En desarrollo de las 12 soluciones digitales con enfoque para el bienestar social a
los afiliados, la entidad puso en operación la solución "MIDISPO" en el portal WEB
que permite verificar el estado de las libranzas y descuentos por nómina", así
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mismo se realizó convenio con la firma digital consulting para "Desmaterialización
de la libranza".
En cuanto al desarrollo de las 4 fases de formulación, implementación y
sostenimiento del Plan de transformación digital de Casur, se encuentra en
ejecución el contrato con la firma Grow Data para la formulación del Plan de
Transformación Digital.
IMPERATIVO 3. INNOVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO No.5 Innovar permanentemente en la gestión de Casur con el fin de
facilitar el aprendizaje y la adaptación organizacional a los retos de la era digital, promoviendo
buenas prácticas de gestión.
Indicadores
asociados a la Mega

Línea
base

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

80
puntos

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

1

Meta 2019

Resultado
año 2019

81 puntos

0%

Observaciones

No se presentan cifras de avance
toda vez que la medición es realizada
por el D.A.F.P. en febrero con
publicación de resultados en marzo.
El avance lo representa:
- Culminación de la fase de
identificación y caracterización de los
mapas de conocimiento para 6
procesos: talento humano,
reconocimiento y pago, gestión
financiera, gestión de bienestar,
gestión jurídica, gestión de las TIC.

3 soluciones 66%

Se puso en operación la solución
"MIDISPO" en el portal WEB que
permite verificar el estado de las
libranzas y descuentos por nómina".
Se realizó convenio con la firma
digital consulting para
"Desmaterialización de la libranza".
En revisión jurídica y técnica el
convenio "Servicios de tránsito por
enlace del portal al RUNT"

Desarrollar las 4 fases Estudio
de formulación,
Diagnóstic
implementación y
o
sostenimiento del Plan
de transformación
digital de Casur con
acompañamiento de la
academia.

Consultorí
a para
formular el
PTD
según
MINTIC

66%

Está en ejecución el contrato con la
firma Grow Data para la formulación
del PTD.
Los avance están representados en
Análisis preliminar de segmentación
de afiliados y taller de cocreación.
Se realiza prórroga del contrato hasta
el 30/04/2020.
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IMPERATIVO 4. Impacto y sostenibilidad
Los programas que se encuentran descritos en el objetivo estratégico 6, permiten
a Casur contribuir a un entorno laboral amigable y responsable con el medio
ambiente, además permiten cumplir, mantener y mejorar la certificación obtenida
por Casur en el presente año bajo la norma ISO 14001:2015, de esta manera
para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la entidad desarrollo los
programas de “Consumo sostenible” y “Riesgo psicosocial”, mediante diversas
campañas para su cumplimiento.
Casur formuló y viene adelantando el proyecto "Mejoramiento e innovación del
modelo de negocio para generar bienestar a los afiliados y sus familias" que
incluye las actividades de "Estructurar proyectos de vinculación de terceros y de
capital público privado en los bienes inmuebles de Casur"; para lo cual se contrató
la consultoría PAM, en desarrollo del indicador “Implementar 8 modelos de
negocio implementados para los inmuebles de Casur.”, que permitirá realizar el
análisis para mejorar la rentabilidad de 8 inmuebles.
En este imperativo, se incluye la estrategia fundamental de sostenibilidad de la
Entidad y que busca aunar esfuerzos intersectoriales para la habilitación
normativa, que permita crear las líneas de sostenibilidad financiera para el pago
de las asignaciones de retiro, dando como resultado 3 entregables de la
consultoría, que contienen la “Investigación de riesgos estratégicos asociados a la
sostenibilidad de Casur”, “Alternativas jurídicas y propuestas de modificación del
régimen pensional de los miembros de la Policía Nacional”, y “Estudio preliminar
del impacto actuarial de las reformas”.
En materia de incremento anual de los ingresos por arrendamiento, se recibió un
ingreso de $7.656 mm, lo cual superó el 100% de la meta propuesta, planteada
inicialmente en 7,297 mm.
Se logró la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de línea estratégica K. en
el Objetivo 11. Bienestar y seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza
Pública así: "El Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Retiro de las FFMM y
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, deberán realizar las acciones
encaminadas a fortalecer iniciativas estratégicas de carácter jurídico,
administrativo, financiero y tecnológico para fortalecer el sistema pensional y de
asignación de retiro del sector de la defensa."

IMPERATIVO 4. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO No.6 Contribuir a los compromisos del País frente a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en materia ambiental y de calidad de vida
laboral, promoviendo buenas prácticas de gestión.
Indicadores asociado
a la Mega

Línea
base

Meta 2019

Resultado
año 2019

Observaciones
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Materializar cuatro (4)
programas en el
cuatrienio dirigidos a
fortalecer el Sistema de
Gestión Ambiental, que
contribuyan a mitigar
los riesgos e impactos
ambientales en
armonía con los ODS.

N/A

Desarrollar el
programa
“Consumo
sostenible”

100%

- Se desarrolló la
campaña de reciclaje con
participación de 160
funcionarios y 130
contratistas.
- Visitas y Charlas de
capacitación por
Secretaría Distrital de
Ambiente.
- Se realizó auditoría de
seguimiento a la
certificación del SGI.

Materializar cuatro (4)
programas integrales
de la estrategia de
entorno laboral
saludable de MIPG.

N/A

Desarrollar el
programa
“Riesgo
Psicosocial”

100%

- Campaña de Prevención
del riesgo de caídas a
nivel" de seguridad
basada en
comportamientos.
- Se aplicó batería de
riesgo psicosocial con
socialización de
resultados y se desarrolló
el plan de intervención.
- Se realizó auditoría de
seguimiento de la
certificación del sistema
por norma OSHAS 18001.

OBJETIVO ESTRATEGICO No.7 Fortalecer la gestión comercial y de autosostenibilidad de
Casur, transformando su modelo de negocio según las variaciones del entorno.
Indicadores asociado
a la Mega
Implementar 8 modelos
de negocio para los
inmuebles de Casur.

Línea
base
N/A

Meta 2019
Implementar 2
modelos de
negocio.

Resultado
año 2019
70%

Observaciones
- Está en proceso de
publicación la invitación a
ofertar por la venta de los
locales comerciales del
CC Monserrate.
- Está planteado Plan
parcial la Merced y
arrendamiento a empresa
de parking.
- Se realiza prórroga del
contrato con la consultoría
PAM hasta el 28/02/2020,
en espera de publicar las
invitaciones a proponer,
recibir las
manifestaciones de
interés y hacer las
evaluaciones requeridas.
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Incrementar el 3.5%
anual los ingresos por
arrendamiento con
relación al año anterior.

$7.050,2
millones

$7,297 mm

104%

Se recibió un ingreso de
$7.656 mm, sin presentar
reducción en cuanto al
año anterior, cumpliendo
más del 100% de la meta
propuesta.

Realizar 4 Estudios de
"Investigación y
recomendaciones
sobre iniciativas
estratégicas de
carácter jurídico,
administrativo,
financiero y tecnológico
para la sostenibilidad
de las asignaciones de
retiro que reconoce y
paga Casur.

1

Fase I:
Estudio sobre
habilitación
normativa
para crear
líneas de
sostenibilidad
financiera del
pasivo
pensional de
las A. de
Retiro.

100%

Se recibió un estudio con
3 entregables:
-Investigación de riesgos
estratégicos asociados a
la sostenibilidad de Casur.
- Alternativas jurídicas y
propuestas de
modificación del régimen
pensional de los
miembros de la Policía
Nacional.
- Estudio preliminar del
impacto actuarial de las
reformas.

IMPERATIVO 5. Posicionamiento
El reto se concreta a desarrollar efectivamente la política de participación
ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que invita a las entidades públicas a
fortalecer su estrategia de comunicación y relacionamiento con sus usuarios,
construyendo alianzas que faciliten el acceso a la información y comunicación por
diferentes canales presenciales y virtuales, de manera que los planes y
programas se fundamenten en escuchar al afiliado y facilitarle su interacción con
la institución.
Como logros durante el año 2019 se superó la meta como efecto de la puesta en
funcionamiento de la App móvil de Casur y la ampliación de enlaces en el portal
WEB.
En cuanto al avance en el índice de percepción positiva por canales digitales con
los grupos sociales objetivo, este se ve representado en el fortalecimiento de los
canales de interacción virtual con contenidos de interés al afiliado por medio de
las redes sociales y portal web, relacionado con los programas de bienestar y
Expogestión en las diferentes regionales.

IMPERATIVO 5. POSICIONAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO No.8 Fortalecer los relacionamientos con organizaciones de la
reserva activa policial, con la Policía Nacional y demás organizaciones, con las cuales se
puedan construir sinergias para el logro de los objetivos de CASUR.
Indicadores asociado a
la Mega

Línea
base

Meta 2019

Resultado
año 2019

Observaciones
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Avanzar del 79,47 al
83,47 en el índice de
percepción positiva de
Casur a través de un
proyecto de gestión de
comunicación por
canales digitales con los
grupos sociales objetivo
para mejorar la
experiencia del usuario
bajo el modelo “Cx-Ux”

79,47

Incrementar en 20%
anual el número de
afiliados que se conectan
por los canales de
comunicación digital de
Casur, afiliados que
descargan la APP móvil,
seguidores en redes
sociales, chat, correo
electrónico, portal Web y
los que se innoven en
materia de
transformación digital.

20.838

1.4

80,5

0%

No se presentan cifras de
avance toda vez que la
medición es anual, a través de
encuesta que se contrata en
febrero. (Proceso contractual).
El avance está representado
en el fortalecimiento de los
canales de interacción virtual
con contenidos de interés al
afiliado por medio de las redes
sociales y portal web,
relacionado con los programas
de bienestar y Expogestión en
las diferentes regionales.

25.968

124%

En el 2019 se logró y superó la
meta como efecto de la puesta
en funcionamiento de la App
móvil de Casur y la ampliación
de enlaces en el portal WEB.
También por la campaña de
actualización de datos que
incide en la conectividad de los
afiliados y la transmisión de
noticias positivas por redes
sociales y portal.

Logros y resultados plan de acción
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1.4

Resultado planes institucionales
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En desarrollo dos tareas relacionadas con: copias de seguridad y documentación
de los procedimientos referentes a sistemas de información.

En desarrollo cuatro tareas relacionadas con la estructuración de protocolos para
créditos y rezago tecnológico.
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En desarrollo la tarea “Módulo liquidación de sentencias” del ERP.

En desarrollo 3 tareas relacionadas con copias de seguridad de ambientes más críticos.
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1.5

Proyectos de inversión

El presupuesto de inversión de la Caja para el 2019 fue aprobado por un total de
$13.979 millones distribuidos en los cuatro proyectos vigentes para la Entidad,
una vez realizada la reducción del mes de diciembre, se presentó la siguiente
apropiación al cierre del año:
Millones de pesos

CONCEPTO
INVERSION
Fortalecimiento de la estructura física de los inmuebles de
Casur para su rentabilidad y sostenibilidad nacional
Actualización y mejoramiento de la prestación de servicios
tecnológicos a los grupos sociales objetivo de Casur
nacional
Mejoramiento e innovación del modelo de negocio de Casur
para generar bienestar a los afiliados y sus familias nacional
Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y
archivístico de Casur en Bogotá

APROPIACION
VIGENTE
13.745
8.336
2.616
793
2.000

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

Inversión
Fortalecimiento
de la estructura
física de los
inmuebles
de
Casur para su
rentabilidad
y
sostenibilidad
nacional
Actualización y
mejoramiento de
la prestación de
servicios
tecnológicos
a
los
grupos
sociales objetivo
de
Casur
nacional
Mejoramiento e
innovación
del
modelo
de
negocio
de
Casur
para
generar
bienestar a los
afiliados y sus
familias nacional
Fortalecimiento

Total
compromiso

% de
ejecución
compromisos

Total
obligaciones

13.745

13.060

95,02%

7.535,77

8.336

7.686

92,21%

2.616

2.592

793

2.000

Apropiación
vigente

% de ejecución
obligaciones

Pagos

% de ejecución
pagos

54,83%

6.561,84

47,74%

3.627,16

43,51%

2.667,58

32,00%

99,10%

1.596,89

61,05%

1.582,54

60,51%

782

98,54%

311,80

39,31%

311,80

39,31%

2.000

100,00%

1.999,92

100,00%

1.999,92

100,00%
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de los procesos
de
gestión
documental
y
archivístico de
Casur en Bogotá

En cuanto al total de los recursos de inversión, se comprometió el 95,02%
equivalente a $13.060 millones, la obligación asciende a los $7.536 millones y el
pago representa un total de $6.561 millones correspondientes al 54,83% y
47,74%, cifras que distan un poco de la ejecución de la vigencia 2018 que se
acercó bastante al 70%. Se generó una reserva de más del 45% del total de
recursos de inversión, representado principalmente por la obra del Centro
Recreacional de Melgar, que se encuentra en ejecución y que ha presentado
ciertos imprevistos.
1.6 Gestión de la innovación
La gestión que se ha realizado referente a la Gestión de la Innovación en la
Entidad durante la presente vigencia se relaciona a continuación:
Tomando como base el DOCUMENTO MAESTRO DE GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN – CASUR 2018, donde se estableció:
Política
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en el marco de su estrategia
y consciente de la importancia tanto del Conocimiento y de la Innovación (como
de sus respectivas y adecuadas gestiones), y en función de, por un lado, lograr la
excelencia en la ejecución de sus labores, y por otro, aportar más y mejor valor a
sus grupos sociales objetivo, hace explícito su compromiso de desarrollar los
esfuerzos necesarios dentro de la ley y los principios éticos, para: 1) asegurar y
fortalecer el conocimiento necesario que garantice el buen desempeño de su
misionalidad, y 2) brindar los espacios, las posibilidades y los apoyos a las
innovaciones que redunden en un valor agregado a la institución y a las partes
interesadas.
Objeto
El propósito de este documento es mostrar los conceptos fundamentales
asociados y plantear la metodología con los lineamientos generales que
enmarcan el esquema de Gestión de la Innovación (GI) para la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía (CASUR) de tal forma que sirvan como referente.
En ese marco y de acuerdo con los objetivos estratégicos, la GI en CASUR tiene
dos enfoques, la innovación en la Oferta de Valor, y la innovación en Procesos.
Proceso (esquema metodológico)
El proceso de Gestión de la Innovación, implica, 6 grandes fases:
1.

Recopilación de Situaciones Problémicas
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2.
3.
4.
5.
6.

Desglose de las Situaciones Problémicas:
Reformulación de las CSP mediante Preguntas Emocionantes:
Generación y Recopilación de Ideas Iniciales (INI)
Sesiones de Depuración, Optimización y Factibilidad de las INI
Sesiones para planteamiento de Proyectos de Innovación a partir de las IPI

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procedió llevar a cabo
gestiones para la Innovación en Casur, para la vigencia 2019, donde se publicó
CAMPAYECTO, con plazo de entrega de las situaciones problemáticas, hasta el
día 20 de julio de 2019
Propuesta No 1: Tesorería - Idea para bancarizar a todos nuestros afiliados:
“En la actualidad de los 94.237 retirados y beneficiarios, 1072 no tienen cuenta
bancaria, debido a que cobran con su cedula en las ventanillas de los bancos, el
fin es que ingresen al sistema financiero colombiano apoyados en una campaña
de bancarización, para que quienes aún continúan realizando el retiro de sus
mesadas a través de las ventanillas de los bancos, se acojan a ella. Actualmente
se benefician de las operaciones bancarias electrónicas de forma fácil y segura
más de 93.000 retirados.
La idea sería hacer campañas pedagógicas en busca incentivar a los retirados y
próximos al retiro para que utilicen las herramientas tecnológicas necesarias que
garanticen tranquilidad, seguridad y bienestar en cada una de sus transacciones
bancarias. “Tener a los retirados bancarizados le aportan a los bancos beneficios
como la descongestión de sus oficinas y menos desgaste administrativo para
Casur”.
En la actualidad están exonerados del cobro de la cuota de manejo en la tarjeta
débito, más de 60.000 retirados y se espera que sean el 100% de ellos quienes
reciban este beneficio.
Mejores beneficios
En consecuencia, para todos los retirados de la caja de sueldos de retiro que aún
no se han bancarizado se debe de diseñar campañas de información
personalizadas y por medios electrónicos para informarles los convenios actuales
y los manejos de estos para que abran una cuenta de ahorros especial con una
serie de beneficios como:
 Recibir el pago de su pensión sin necesidad de desplazarte a las oficinas de los
bancos.
 Ahorrar dinero dentro de su cuenta de ahorros.
 Beneficios exclusivos en la tarjeta
 Cuota de manejo gratuita en tarjeta débito o libreta de ahorros
 Administración de sus recursos de pensión sin cobro alguno
 Consultas sin costo a través de canales virtuales
 Exenciones en 4x1000 asignados por ley
 Retiros gratis en cajeros automáticos del mismo banco.
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El procedimiento es muy sencillo, el retirado simplemente debe acercarse a la
oficina bancaria más cercana o al lugar donde reciben su pago, preguntar por el
trámite de bancarización e indicar que es retirado de Casur.
El banco le expediría sin costo la certificación de la nueva cuenta para ingresar la
novedad de cambio de manera electrónica.
Este proceso pedagógico de transformación financiera se pondría en marcha y se
extenderá progresivamente a las diferentes entidades bancarias del país. Estos
aliados financieros, a través de sus canales de comunicación, dispondrán de toda
la información necesaria para que los pensionados que deseen adoptar este
mecanismo puedan vincularse de manera fácil y rápida.
La idea es para que los más de 100.000 retirados y los que están próximos al
retiro que aún no se han acogido a estos beneficios, se informen y resuelvan
todas sus dudas sobre este mecanismo que se espera mejoren su calidad de
vida.
Otra idea es la de expandir los servicios de crédito a la microempresa creadas por
nuestros afiliados, mediante el uso de tecnología móvil e informática para
consolidar la cultura crediticia en la población, también agilizar los procesos de
evaluación y desembolso de los actuales créditos, contribuyendo, además, a
mejorar la posición de la entidad ante las entidades del GSED utilizando a los
intermediarios bancarios y potenciarlos como operadores de microcrédito en
zonas geográficas y sectores económicos desatendidos.
Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de decisión accesible vía
internet, parametrizable y enfocada a la micro y pequeña empresa (Mype), para
evaluar los aspectos económicos y sociales de los solicitantes de crédito y
resolver sus solicitudes con mayor seguridad y agilidad, disminuyendo el riesgo
crediticio en la entidad. Los objetivos específicos son:
 Realizar un análisis con entidades aliadas para definir variables y políticas
de crédito a considerar, que sean aplicables a micro y pequeños empresarios
que tienen una asignación con Casur.
 Realizar un diseño del producto y la programación en lenguaje de software.
 Implementar producto en entidades financieras aliadas a la plataforma de
Casur.
 Presentar el producto a todos los afiliados a Casur.
 Tener pre-aprobado a todos nuestros afiliados su crédito de libre inversión
mediante el análisis previo de su capacidad de pago, para que sea automático
solicitando un certificado de disponibilidad para el año y un compromiso
mensual por un monto previamente establecido.
 Establecer comprometidos estos recursos el primer mes del año para que no
esté disponible para financiar rubros deficitarios.”
Propuesta No 2: Oficina Asesora Jurídica – Control y seguimiento al
comportamiento en las respuestas de los derechos de petición
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Dificultades en el control y seguimiento a la defensa técnica de la litigiosidad de la
entidad, de las acciones constitucionales (puestas – interpuestas) en los que se
encuentran comprometidos los intereses litigiosos de la entidad (forma de hacer
las cosas).
Se debe realizar la creación de una herramienta o la optimalización de una
herramienta ya utilizada por la entidad, para el control y seguimiento a las
acciones constitucionales interpuestas en la Entidad, en donde se obtenga de
manera efectiva y
en tiempo real el comportamiento de las acciones
constitucionales interpuestas a la Entidad, teniendo las posibilidades de
determinar:
 Número de derechos de petición radicados a la Entidad.
 Discriminación por dependencias responsables de la contestación del derecho
de petición.
 Discriminación por contratista o funcionario que tenga bajo su responsabilidad
la contestación del Derecho de Petición.
 Número de trámites bajo el concepto de tutela radicada a la Entidad.
 Discriminación por dependencias responsables de la contestación del a acción
de tutela.
 Discriminación por contratista o funcionario que tenga bajo su responsabilidad
la contestación de la acción de tutela, así como el tiempo transcurrido después
de la asignación para su respuesta.
Lo anterior, con el fin de adoptar medidas de carácter tecnológico para lograr
fortalecer el control y seguimiento a las acciones constitucionales (recibidasinterpuestas) ante la Entidad y de esta manera, propender por atender en un
100%, y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa
técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

En ese sentido, se busca la implementación, de una ayuda tecnológica que
permita evidenciar en tiempo real y de manera efectiva, el comportamiento de las
diferentes acciones constitucionales en los que se encuentren comprometidos los
intereses litigiosos de la Entidad, desde la radicación del Derecho de Petición.
Objetivo: (servidores públicos, contratistas, Grupo social Objetivo).
Con base a lo anterior, se podrá evaluar la gestión respecto a las acciones
constitucionales interpuestas en la Entidad y tomar las decisiones más
pertuinentes, para el mejoramiento continuo en la respuesta de acciones
constitucionales.
Se resalta que las actividades deben ser llamativa visualmente a las personas,
porque realmente hay veces las cosas se ven muy acartonadas, muy textuales y
no son agradables a la vista, lo que hace que no haya interés.

49

Informe de gestión Casur vigencia 2019

1.7 Resultado consultorías

Teniendo en cuenta que diferentes estamentos, incluidos algunos del ejecutivo
tales como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, plantean la posibilidad de reformar o ajustar los regímenes
exceptuados tales como el de las Fuerzas militares y de Policía, por razones de
impacto fiscal, por las razones en comento se hizo necesario para la Entidad
realizar un estudio valiéndose de un consultor externo que permita evidenciar
alternativas de solución a la posibilidad de transformación del sistema pensional y
por ende de la organización,
Así mismo, se presentan las eventuales variaciones al régimen pensional de la
Policía Nacional que conllevan a desarrollar propuestas orientadas a su
modificación, partiendo del resultado de la caracterización de la población y de
los flujos y proyecciones que se realizan con base en el cálculo actuarial.
Así mismo en el estudio en comento se vislumbran diferentes alternativas de
actuación frente al modelo de negocio que actualmente maneja y desarrolla la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y que podría llegar a ser
susceptible de modelación o cambio, lo anterior con el fin de ser coherente con el
proceso de trasformación que requiere la Entidad, respecto a los nuevos
escenarios requeridos por la actualidad fiscal de la Nación
A continuación se dan a conocer de manera sucinta algunos de los resultados
establecidos por la consultoría:

Viabilidad jurídica técnica y financiera de la transformación de Casur


Las opción más pragmáticas son la creación del Fondo Pensional Especial.



Las opciones están enfocadas a buscar autonomía futura en el fondeo del pasivo pensional a cargo de la Policía Nacional
(Casur y TEGEN), en un contexto de fortalecimiento de Casur,.



La transformación de Casur implica un cambio estructural en su forma organizacional, desarrollando capacidades que permita
administrar asignaciones de retiro y pensiones de miembros de la Policía Nacional.



A partir de un capital semilla, se crea el Fondo Especial de Reserva, se nutrirá con gravámenes de destinación específica y
aportes de naturaleza contributiva, en beneficio del personal con asignación de retiro.



Los fondos como mecanismo especial de administración de los recursos, están vinculados a una entidad. El Fondo Especial de
Reserva es un mecanismo para sustraer del manejo ordinario de las cuentas lo cual a su vez se asocia, a la responsabilidad de
Casur de realizar estos pagos. Por ende, la asociación entre fondo y Casur es una consecuencia de esta doble condición.



La existencia de esos fondos para ser administrados por un ente público no exige un cambio de naturaleza jurídica de la entidad
que los administra. Por ende, es compatible crear el Fondo Especial de Reserva y mantener la naturaleza de CASUR.



Adscribir el Fondo Especial de Reserva a CASUR, lo cual implica que la responsabilidad de su administración queda en
titularidad de la entidad. Esta tarea implica la proyección de un proyecto de ley y la voluntad política para hacerlo.
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Líneas de negocio generadoras de recursos frente al Fondo Pensional Especial
El principal objetivo del FONDO PENSIONAL ESPECIAL es coadyuvar en la constitución de reservas para el pago de las
asignaciones de retiro, como parte esencial de la unidad de negocio correspondiente a una Administradora de Asignaciones de
Retiro. La necesidad de crear y activar el Fondo con el fin no solo de brindar mayor seguridad al personal activo sino a aquellos que
desean ingresar en la Institución, garantizando la sostenibilidad del pasivo pensional.
Aunando a lo anterior se propone que la entidad asuma de forma progresiva no solo las pensiones de vejez, sino también de
invalidez y sobrevivencia como entidad encargada de administrar el sistema de protección social de los afiliados y de sus familias.

Propuestas para alimentar el fondo pensional especial:
Escenario 1: incrementar contribuciones del personal en goce de asignación de retiro, pasando de 1% a 2%.
Escenario 2: inversión en tasa sombra TES de los aportes de los miembros activos de la Policía Nacional.
Escenario 3: inversión y capitalización de aportes de activos + contribución retirados.
Escenario 4: inversión y capitalización plan semilla un único pago.
Escenario 5: inversión y capitalización plan semilla, distribuido a diez años, pagadero cada dos.
Propuestas para el fondeo del pasivo pensional de la Policía Nacional (nuevas líneas de negocio)
1.Tasas

2. Estampilla

3.Sanción

4. No tributo

Escenarios de inversión líneas de sostenibilidad
Escenario 1: los ingresos que recibe la Policía Nacional, de los rubros indicados, van a ser transferidos 100% al fondo especial.
Escenario 2: los ingresos que recibe la Policía Nacional, de los rubros indicados, sólo el 50% será transferido al fondo especial.
Escenario 3: los ingresos percibidos por las líneas de sostenimiento que recibe la Policía Nacional junto con los ingresos por las
utilidades de los créditos de FORPO, serán transferidos 100% al fondo especial.
Otras líneas de sostenibilidad propuestas objeto por parte de Casur
a)
b)
c)
d)
e)

Contribución obligatoria para los operadores de concesiones viales
Gravamen sobre la contratación de la Policía Nacional
Gravamen sobre la adjudicación de concesión de transporte masivo
Apostillaje y certificación de antecedentes judiciales para el extranjero
Porcentaje del permiso de porte de armas en todo el territorio nacional

“Los miembros de la Fuerza Pública … … se hace necesario seguir respondiendo a los retos que enfrenta el sector en materia de
bienestar, seguridad jurídica, defensa técnica y especializada, Justicia Penal Militar, modelo de solución de vivienda, reconocimiento a
los veteranos, beneficios para el personal activo, retirado y su núcleo familiar, estabilidad del sistema de salud de las FF. MM. y PONAL,
sostenibilidad del sistema pensional y memoria histórica.”

(Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia –
Bases del Plan Nacional de Desarrollo)

1.8 Modelos de Negocio
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Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de replantar su planta de bienes
inmuebles, Casur durante la vigencia 2019 desarrolló diversos ejercicios de
modelo de negocio los cuales fueron presentados al GESED.
A continuación se presentan los modelos de negocio desarrollados:
Modelo de negocio 1:
VENTA Locales Carrera
Y ADQUISICIÓN CITSE

7

No

18-42

Centro

Comercial

Monserrate

Justificación:
La necesidad de la venta se corresponde con las tres premisas fundamentales
establecidas en la eficiente gestión de activos de la entidad, dado que los
inmuebles:





No pueden ser adecuados para ninguna función misional.
Representan una elevada carga administrativa y fiscal, puesto que solo
arrojan un balance negativo a lo largo de los últimos 5 años.
Su venta permitirá la generación del recurso líquido para la adquisición de un
inmueble similar destinado a un CITSE, para mejorar la atención a los
usuarios que residen fuera de Bogotá.
No se afecta el patrimonio de la Entidad por cuanto ingresa un inmueble de
similar o mejor valor.

Modelo de enajenación
Transferencia de Locales Centro Comercial Monserrate
1. La modalidad de selección para la enajenación de los inmuebles será la de selección abreviada y/o
directa según lo dispuesto para cualquier bien fiscal en el articulo 14 de la Ley 80 de 1.993 y 2° de la Ley
1150 de 2.007, “CONVOCATORIA A OFERTAR”
2. En el proceso de selección se incluye la condición para el adjudicatario de contratar un promotor para
la gestión de búsqueda, consecución y adquisición de un inmueble para establecer allí un CITSE en una
ciudad fuera de Bogotá.
3. Al promotor se le requerirá la constitución de un patrimonio autónomo a través del cual se canalizarán las
operaciones de intercambio de las prestaciones entre el adjudicatario, el patrimonio autónomo y el
vendedor. Artículo 1226 y subsiguientes del Código de Comercio.
4. El patrimonio autónomo estará afectado a las instrucciones que se establezcan desde el contrato de
Compraventa relativa a la consecución de inmuebles para la entidad.
5. Los recursos de la venta ingresan al patrimonio autónomo quien los administra con destinación exclusiva
e inmediata a la adquisición de un CITSE regional. En caso de existir excedentes de liquidez, CASUR
podrá definir su destinación a adecuaciones y dotaciones.

El modelo se puede replicar para la venta de otros inmuebles (bienes fiscales) que presentan altos costos
de mantenimiento y baja rentabilidad.

Modelo de negocio 2:
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Propuesta de compra de los edificios Cra 7 12B-52 y 12B-58 por la
Universidad del Rosario
Justificación
Edificio 12B58
Avalúo comercial Nov. 2019: $17.699.017.724
Área: 8936.7 m2
Edificio 12B52
Avalúo comercial Nov. 2019: 26.149.017.100
Área: 11.141,23 m2

Ejecución de reforzamientos por CASUR
• Contrato para estudios e interventoría para
reforzamiento estructural $1.358 millones
• Apropiación para pago de licencias 2020:
$1.000 millones
• Valor obra de reforzamiento: $38.835 millones
• Uso comercial, de servicios e institucional

En caso de autorizarse su enajenación, el proceso de
venta sería similar al de venta de los locales y el
inmueble que ingrese se destinaría para la Sede de La
Entidad.

Min Hacienda comunicó que no autorizará
presupuesto para reforzamiento de edificios BIC

Modelo de negocio 3:
Plan Parcial La Merced Para Lote Parqueadero Cll 33

Plan Parcial La Merced Para Lote Parqueadero Cll 33

Revisión de la Formulación
1.Formulación
PPRU Secretaria
de Planeación
Distrital - 2020

Estudios - socialización
Decreto Plan Parcial 2020
Creación de Fiducia de
Parqueo 2021

2. Ejecución
PPRU - (2021 –
2024)

Desarrollo de Unidades de
Actuación Urbanística
Trámite de licencias y
construcción

3. Recepción
de Inmueble 2025

Transferencia de Propiedad a
CASUR
Comercio y oficinas
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REDESARROLLO
PLAN PARCIAL
AREA NETA
7.763,91M2

REDESARROLLO
PLAN PARCIAL
AREA NETA 7.763,91
ÁREA PUBLICA
EXISTENTE

PARQUES: 1,625,39 M2 (20,94%)
EQUIPA: 133,28 M2 ( 1, 72%)
2,912.87 M2 (37,52%)
VIAS:

PARQUES: 819,89 M2 (10,56%)
EQUIPA: 133,28 M2 ( 1,72%)
VÍAS: 2.127,00 M2 (27,40%)

TOTAL AREA PUBLICA

TOTAL AREA PUBLICA
3.080,08 M2

4.671,55 M2 (60,17%)

A. UTIL: 4.683,83 M2 (60,33%)

A. UTIL: 3.092,37 M2 (39,83%)

Propuesta

Situación Actual

Modelo de negocio 4:
Plan Parcial Sabana
Parqueadero Carrera 18 No 9-16

Fotografía satelital del predio

El estudio de mercado proyecta uso institucional (oficinas e IPSs)

2. Gestión Institucional
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2.1 Avances significativos

Durante la vigencia 2019, se desarrollaron actividades que permitieron un
importante avance en la gestión por procesos de la Entidad y que contribuyeron
significativamente para mantener la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad.
Con base en los parámetros y criterios dictados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y las metas propuestas en el imperativo
“Excelencia organizacional”, Casur dio cumplimiento en su totalidad al plan de
mejoramiento establecido para el cierre de las no conformidades detectadas en la
auditoría de certificación, realizada en el mes de diciembre de 2018.
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Dicho resultado, permitió en el mes de marzo que la entidad lograra la
certificación de los subsistemas de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO
14001:2015 y de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la NTC OHSAS
18001:2007, razón por la cual se cumple con la meta de contar con un Sistema de
Gestión integral certificado. Cabe resaltar, que en el mes de diciembre el ente
certificador, realizó la primer auditoría de seguimiento donde se logró sustentar el
fortalecimiento y la mejora continua del sistema.
También se articula el Sistema de Seguridad de la Información como parte del
Sistema de Gestión integral, esto con el fin de preservar la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información de la entidad.
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.
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:
Tareas
2018

Tareas 2019

Variación %

Plan de acción 2019 (10 objetivos)

149

134

-10,07%

Planes de mejoramiento

34

97

185,29%

Descripción actividades

Plan de mejoramiento de la Contraloría General
de la República

51

Plan de mejoramiento revisoría fiscal

34

46

35,29%

Planes Institucionales

843

885

4,98%

Plan Institucional de Archivos de la Entidad
PINAR

46

11

-76,09%

Plan Estratégico de Talento Humano

18

12

-33,33%

Plan institucional de capacitación

17

48

182,35%

Plan de incentivos institucionales

17

26

52,94%

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

46

16

-65,22%

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

75

88

17,33%

Plan Estratégico de Tecnologías de
información y las Comunicaciones PETI

7

5

-28,57%

la
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Plan de seguridad y privacidad de la información

14

25

78,57%

Plan tratamiento de riesgos de seguridad y
privacidad de la información

52

21

-59,62%

Administración de Riesgo

196

165

-15,82%

Plan mejoramiento auditoria OCI 2019

32

Plan mejoramiento a los sistemas SGSST Y
SGA

16

Plan Mejoramiento auditoría certificación SGS

41

Acciones de mejora procesos

61

70

14,75%

Planes mejoramiento Oficina Control Interno

294

309

5,10%

1026

1116

8,77%

TOTAL

3. Gestión de Comunicaciones Estratégicas
3

Avances significativos

Durante la vigencia 2019, el proceso de Comunicaciones Estratégicas, en
cumplimiento del objetivo estratégico “Posicionamiento”, desarrolló acciones de
sensibilización y comunicación, tanto a nivel interno, como externo, hacia los
grupos sociales objetivo y partes interesadas sobre la gestión institucional,
mediante campañas masivas y directas, con el fin de propiciar el flujo adecuado,
oportuno y transparente de la información.
Se aprobó la Política de Comunicaciones en el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño MIPG No. 7 del 2 de agosto de 2019, la cual responde al compromiso
permanente de los servidores públicos con buenas prácticas de comunicación que
apuntan a la difusión oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable a los grupos
sociales objetivo sobre los servicios, la gestión y la estrategia de la Entidad; con el
fin de optimizar los canales de información y contribuir al cumplimiento de los
imperativos estratégicos.
Se lideró el “Concierto homenaje al veterano policial” con el objetivo de enaltecer
la labor realizada por los miembros de la fuerza pública con asignación de retiro,
pensionados por invalidez y reservistas de honor que han dado su vida por el
honor y la protección a la patria. Así mismo, se presentó la expedición de la Ley
del Veterano (1979 del 25 de julio de 2019), sancionada por el presidente de la
República Iván Duque Márquez.
3.1 Gestión Social Media
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El dinamismo de las redes sociales de la Entidad se destacó por una
comunicación más ágil y efectiva hacia los grupos sociales objetivo, Casur activó
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su cuenta en Instagram con el objetivo de trascender en esta red social que es
tendencia en la actualidad y exigía la presencia institucional; esta y las otras redes
sociales han tenido un trabajo activo, promoviendo el acceso rápido y veraz a la
información con respecto a los eventos y sucesos institucionales.
Se editaron y diseñaron 113 publicaciones en el portal web, se hicieron 549
publicaciones en Facebook, se publicaron 23 vídeos entre actividades, servicios y
tutoriales para el canal de YouTube, aumentando notablemente el número de
visitas, suscripciones y fans en todas nuestras redes sociales.
El portal web tuvo un incremento significativo de visitantes, en razón del aumento
de la publicación periódica de noticias de interés e información sobre
convocatorias y eventos para los afiliados. Un caso similar se presentó en el canal
de YouTube de la entidad, logrando multiplicar más de cuatro veces el número de
suscriptores, y por tanto, de visitas en los videos producidos en la vigencia 2019.
Las redes sociales con mayor afluencia de interacciones fueron Twitter (148
nuevos seguidores) y Facebook (3.129 nuevos seguidores), al contar con casi
24.000 seguidores entre las dos plataformas. Con cerca de 600 publicaciones, se
consolidó un puente de comunicación entre Casur y sus Grupos Sociales
Objetivo, incrementando las interacciones, y las reacciones de los perfiles
oficiales de la Entidad.
3.2 Campaña Actualización de datos fase III
En despliegue a la estrategia de Gobierno Digital “Caracterización de usuarios” el
proceso de Comunicaciones Estratégicas adelantó la campaña Actualiza y Gana
2019, 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 15.000 nuevas actualizaciones para el día
de la premiación. En la actualidad la Entidad cuenta con 60.000 registros de
afiliados caracterizados.
3.3 Divulgación en medios de comunicación. Inversión en Free Press
De igual manera se desarrollaron acciones estratégicas hacia los medios de
comunicación nacional y regional, mediante la divulgación de comunicados de
prensa de interés y así contribuir a la comunicación efectiva de la gestión de
Casur; también se crearon ambientes favorables en cuanto al relacionamiento con
las entidades del sector defensa con el fin de contribuir con la proyección,
posicionamiento, mejora de la imagen institucional y acercamiento estratégico a
los diferentes grupos de interés.
En este sentido, el manejo de medios nacionales permitió que Casur fuera noticia
en 7 periódicos regionales de mayor cobertura y en 11 emisoras tanto nacionales
como regionales; además de la participación de la Entidad en el especial de la
Ley de Veteranos del Programa de televisión Nuestros Héroes del Ministerio de
Defensa en el canal Institucional, logrando una inversión de $ 45.541.000.
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Publicación

Publicaciones 2018

Publicaciones 2019

Prensa escrita

11

7

Publicaciones Online

6

11

Emisoras

13

11

Revistas

1

1

Televisión
TOTAL

1
$43.042.066

$45.541.000

En cuanto al sector defensa a través de la Dirección de Comunicación Sectorial
del Ministerio de Defensa Nacional realizó el “Inside GSED”, un producto
audiovisual innovador en formato de mini serie web para contar en 4 capítulos
de 3 minutos cada uno, la misionalidad de Casur, su estrategia, avances,
logros y proyecciones; de igual manera la Caja hizo parte de la sección de
noticias en las páginas web del Ministerio, GSED, Caja Honor, Codaltec, Forpo,
Cotecmar, y Supervigilancia, además hizo parte del contenido de una
publicación en la edición especial de Caja Honor.
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Prensa
Escrita

Emisoras

Televisión
Canal
Institucional.
Programa
Nuestros
Héroes del
MDN.

Portal Web

Portafolio

Emisora de la
Policía Nacional
(Bogotá,
Florencia, Neiva,
Amazonas)

GSED

Periódico del
Meta

Caracol Radio
Chocó

Ministerio de
Defensa

Extra Caquetá

Emisora MarianaNoticiero Mundo
Ejecutivo (Bogotá)

Caja Honor

Hoy Diario del
Magdalena

Platino Stereo
(Chocó)

Codaltec

Diario del
Huila

QRadio (Chocó)

Supervigilancia

Nuevo Oriente

La Caliente 1330
(Santander)

Forpo

Leticia Hoy

Ondas del Meta

Cotecmar

RCN Radio La
Voz de Yopal

Policía Nacional

Revistas
Revista Caja
Honor
edición
especial

Revista Chocó
Emisora La
Caliente 1330
Diario del Huila
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Presencia de Casur en Medios de Comunicación
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3.4 Revista Casur
El equipo 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 nuevos contenidos con el
fin de ampliar la cobertura y comercialización. En cada una de las Jornadas de
Diálogo Público regionales y diferentes eventos que realiza la Entidad se
realizaron campañas de suscripción. Se diseñaron y diagramaron tres ediciones
correspondientes a los meses de abril, agosto y diciembre.

No. de suscriptores Revista Casur
Registro Suscriptores

2018

2019

%

Total Suscriptores

3.818

3.841

1%

3.5 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.
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3.6 Boletín ¿Sabía Usted?

Con el fin de mantener informado al personal de la reserva activa policial, sobre
las diferentes actividades que realiza la entidad, para la vigencia 2019 se
implementó un boletín informativo llamado ¿Sabía Usted?, el cual se publicó en el
portal Web y las redes sociales de la Entidad, generando un total de trece (13)
ediciones.
3.7. Proyecto de Caracterización de Usuarios
Se ha definido en la estrategia de la Institución la necesidad de dirigir y sustentar
su fortalecimiento operativo y su capacidad de ofrecer interacción en línea con
sus afiliados mediante los postulados de la transformación digital que persigue
articular, focalizar y priorizar talento humano, recursos, procesos y tecnología, en
pos de objetivos comunes y con apego al reto de modernización de la institución,
que le permita pasar de una gestión centrada en la atención de prestaciones
económicas, a una gestión orientada a la prestación de nuevos servicios de
seguridad social integral.
En materia de transformación digital uno de los pilares de un buen proceso, es la
caracterización y perfilamiento de los usuarios para utilizar dicha información en
ejercicios de segmentación y prototipado (Se refiere al proceso de reducción a
una persona figurada de las características para un determinado servicio) como
de los clientes para cada servicio que se aplique en la planeación del servicio con
base en las necesidades y expectativas de los afiliados y beneficiarios.
Según la guía para la caracterización de usuarios de entidades públicas del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, "La
caracterización y perfilamiento de usuarios permitirá identificar los aportes o
contribuciones que dichos grupos pueden hacer y con base en ellos definir
esquemas de participación, asociación o colaboración que permitan hacerlos
corresponsables en la obtención de soluciones a las necesidades identificadas
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bajo el perfilamiento que se llevará a cabo, así como comprometerlos en el
mejoramiento de los bienes o servicios suministrados".
Por otra parte, el pasado 2 de abril, el Gobierno Nacional emitió la Directiva
Presidencial No. 02 de 2019 expedida con el propósito "… de avanzar en la
transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de
los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones digitales
entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza
y calidad"; para ello según lo manifestado en la directiva, se requiere entre otros
disponer en línea de los trámites y servicios, teniendo en cuenta las necesidades
y características de los usuarios, así como la priorización y el cumplimiento de
plazos estipulados en la Directiva Presidencial 07 de 2018 y demás normas
concordantes que guarden relación con los efectos jurídicos, validez y/o fuerza
obligatoria en la prestación de trámites y servicios en línea, desarrollados en los
lineamientos y guías existentes.
Dando cumplimiento a lo expuesto sobre caracterización y perfilamiento de
afiliados, Casur, durante los años 2017 y 2018 contrató la realización dos (2)
campañas de actualización de datos, cada una con una meta de 22.500 afiliados
de un total de 90.000 a diciembre de 2018. Dichas campañas resultaron en una
actualización del 50% de la población.
Tomando como referencia los postulados anteriores durante la vigencia se ejecutó
la consultoría sobre proyectos de innovación, fortalecimiento y eficiencia digital
acordes a la estrategia de gobierno en línea sobre caracterización de usuarios y
base de conocimiento de afiliados, al igual que la adquisición del servicio de
caracterización y perfilamiento de usuarios, dicho trabajo presentó entre otros,
algunos de los siguientes resultados:
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GÉNERO

ESTADO CIVIL

TOTAL

TOTAL (FASE 2 Y FASE 3)

1.789

1.960

8.410

6.205
4.530

MASCULINO

52.285

CASADO/A

Masculino: 86,14%

25.462

FEMENINO

UNION LIBRE

VIUDO/A

SOLTERO/A

SEPARADO/A

Femenino: 13,86%

CATEGORÍA RETIRO

GRADO RETIRO

TOTAL

TOTAL

12.597
4.623

AGENTE

37.880

5.595

INTENDENTE
INTENDENTE JEFE
OTROS

OPORTUNIDADES
LABORALES

ESTRATO
TOTAL

TOTAL

5.134

4.065

24.378

27.118

30.078

30.617

SI
NO

1

2

3

OTROS

SI: 50,44%

NO: 49,56%
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COMPETENCIA

DEPARTAMENTO

TOTAL

TOTAL
VIGILANCIA URBANA
ADMINISTRATIVO
PROTECCIÓN
TRÁNSITO Y TRANSPORTE

15480

CARABINERO

25869

OTROS

SIN INFORMACIÓN

4092
2259

8703

2120
2173

Los anteriores son algunos de los resultados presentados, en el documento final
entregado por la firma consultora se encuentran los demás resultados y los
respectivos análisis, sobre los cuales la Entidad en la vigencia 2020 entró a
desarrollar líneas de actuación.
Desarrollo de proyectos de innovación:
De igual manera y frente al desarrollo de los diferentes planes de innovación,
fortalecimiento y eficiencia digital acordes a la estrategia de gobierno en línea, la
Entidad se propuso durante la vigencia 2019 y 2020 generar proyectos mediante
los cuales se consoliden alianzas público privadas para ampliar el portafolio de
servicios en términos de seguridad social integral:
1. Servicios de visión y segmentación de clientes/usuarios.
2. Diseño y construcción de un ecosistema de aliados digitales para innovación en
planes y programas de bienestar y previsión social y
3. Ampliación del portafolio de servicios de seguridad social integral mediante un
plan de implementación de doce soluciones digitales dirigidas al mejoramiento
de la experiencia del usuario.
Frente a este proyecto durante la vigencia 2019, se presentaron avances en los
siguientes términos:
Servicios de visión y segmentación de clientes/usuarios
Intereses y necesidades: La salud, las ofertas laborales y la recreación, turismo
y transporte son los 3 principales ejes de interés y necesidad de los afiliados. La
educación es el tema que menor interés despierta entre ellos.

67

Informe de gestión Casur vigencia 2019

Salud: Todos quienes padecen alguna discapacidad tienen observaciones
respecto al tema de salud (mejoramiento), sin embargo, quienes tienen
discapacidades visual, pérdida de movilidad, auditiva, diabetes, artrosis y
discapacidad médica, tienen observaciones en torno al servicio médico superiores
al 40%. Estas personas requieren y reclaman una mejora al sistema,
especialmente en términos de tiempos, citas con especialistas y medicamentos.
Por otro lado, el 60% de quienes padecen problemas mentales – psicológicos
tienen observaciones en cuanto a los medios de comunicación con la caja, estas
personas reclaman asesoría, acompañamiento y, especialmente, comunicación
por parte de Casur.
Hobbies: Mantenerse saludable y en buen estado, hacer deporte y compartir con
la familia son actividades que llaman la atención de los asociados a Casur. Las
demás no tienen la misma importancia, por lo que las ofertas que no sintonicen
con estos hobbies, tienen altas probabilidades de no recibir la aceptación
esperada.

Vivienda
10%

Educación
6%

Salud
23%

Créditos
15%

Recreación,
turismo Y
transporte
23%

Ofertas
laborales
23%

Discapacidades por género
En primera instancia, las discapacidades y enfermedades de los hombres son
variadas respecto a las de las mujeres.
La concentración de discapacidades, en los hombres, se halla en: problemas
cardiovasculares, discapacidad, pérdida de movilidad, problemas auditivos,
diabetes y problemas visuales, principalmente.
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Las discapacidades de las mujeres se concentran más, y están en: problemas
visuales, artrosis, problemas cardiovasculares, pérdida de movilidad, diabetes y
discapacidad; principalmente.
Esto implica que, teniendo en mente que los afiliados realizan observaciones
sobre salud, el mejoramiento del sistema o de la estructura de salud; es
importante generar ofertas que cubran este tipo de discapacidades,
enfermedades y problemas médicos, y que se dirijan adecuadamente según sean
para mujeres o para hombres.
Si, por ejemplo, se realiza una oferta en problemas de artrosis, es fácil entender
que debe estar dirigida principalmente a mujeres.
14,0%
12,0%

Masculino

Femenino

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

0,0%

Cardiovascular
Discapacidad
Pérdida de movilidad
Auditiva
Diabetes
Visual
Columna vertebral
Artrosis
Hernia Discal
Mental - psicológica
ACV
Insuficiencia renal
Parkinson
Estrés postraumático
Fractura extremidad inferior
Amputación Extremidad…
Alzheimer
Respiratoria
Amputación dedos mano
Cáncer
Condromalacia
Apnea del sueño
Hernias
Demencia senil
Artritis
Gastritis
Glaucoma
Amputación mano
Esclerosis
Epilepsia
Asma
Gota
Guillian Barre
Tumor
Esquizofrenia
Arterioesclerosis
Displacia de cadera

2,0%

Todas estas segmentaciones y caracterizaciones permitirán concluir que los
asociados se encuentran altamente concentrados en algunos municipios del país,
lo que le permitirá a Casur generar nuevas ofertas con economías de escala,
facilitando incrementar el cubrimiento paulatinamente o mejorar las condiciones
de negociación con terceros.
En segunda instancia, es claro que los afiliados a Casur tienen algunas
expectativas teóricas, y unas necesidades reales que se han manifestado en
forma de observaciones, comentarios o quejas, si se quiere.
Generar ofertas de servicios adicionales requiere tener en cuenta las necesidades
reales actuales de los afiliados, pero también estar en buena armonía con los
gustos y deseo descritos en el numeral.
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De forma complementaria, tener en cuenta las ciudades, los géneros y las
discapacidades o enfermedades de los beneficiarios incrementará la probabilidad
de satisfacer realmente las expectativas y necesidades de las personas.
Para lograr lo anterior, resulta muy necesario tener presente que los afiliados
desean temas de salud, los cuales deben ser discriminados por género; y junto
con temas de integración, comunicación efectiva de las ofertas, mejoramiento o
complementación de recreación y deporte; deben propiciar la práctica de deportes
y el tiempo en familia, para ser completamente exitosos y bien acogidos por los
afiliados.
Como característica particular, al momento de generar acuerdos con terceros en
cualquiera de los frentes descritos anteriormente (salud, recreación, práctica del
deporte y tiempo en familia) éstos deben estar muy bien acompañados de
estrategias de comunicación que permitan la interacción entre Tercero-CasurRetirado, de manera fluida, asegurando la calidad de la atención, la pronta
respuesta y el acceso universal de los asociados.
A estos servicios se les debe complementar con servicios de acompañamiento a
los retirados en temas jurídicos y contables, de manera que se sientan
acompañados y guiados en los diferentes procesos de retiro de la fuerza, y
clarifiquen conceptos preconcebidos sobre sus pensiones, retenciones,
incrementos y reclamos.

C. PROCESOS DE APOYO

1.

Proceso de Gestión Jurídica

1.1.

Avances significativos

Para la vigencia 2019 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
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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 creación del documento “Protocolo de
seguimiento a la actuación de los apoderados” PGJ-PT-001, que tiene como
finalidad servir como herramienta de trabajo a la Oficina Asesora Jurídica y a la
Coordinación del Grupo de Negocios Judiciales, para fortalecer el seguimiento y
control a las actuaciones de los apoderados que tienen una relación contractual
con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
1.2 Documentos implementados o actualizados por el proceso

Nombre

Código

Tipo

Fecha

V.

Caracterización proceso gestión
jurídica.

PGJ-CR-001

Caracterización
de procesos

03/may/2018

Guía cálculo de la provisión
contable procesos litigiosos y
conciliaciones extrajudiciales en
contra de Casur

PGJ-GU-010

Guía

27/12/2019

1

Cuadro de control de acciones
constitucionales

PGJ-FR-015

Formato

19/12/2019

1

Agenda del comité de
conciliación y defensa jurídica.

PGJ-FR-013

Formato

23/ago/2019

Acta comité de conciliación y
defensa jurídica

PGJ-FR-012

Formato

23/ago/2019

1

Autorización tratamiento de
datos personales

PGJ-FR-011

Formato

15/jul/2019

1

Liquidación primas

PGJ-FR-008

Formato

13/jun/2019

1

Liquidación sentencias titular
beneficiario

PGJ-FR-007

Formato

13/jun/2019

1

Reliquidaciones

PGJ-FR-006

Formato

13/jun/2019

1

Liquidación costas

PGJ-FR-005

Formato

13/jun/2019

1

Liquidación IPC segundo
proceso titular beneficiario.

PGJ-FR-004

Formato

13/jun/2019

1

Liquidación ipc Titular
beneficiario acuerdos
conciliatorios

PGJ-FR-002

Formato

13/jun/2019

1

Segundo proceso titular
beneficiario acuerdos

PGJ-FR-009

Formato

13/jun/2019

1

4

1
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Formato matriz de requisitos
legales en seguridad, salud en
el trabajo y gestión ambiental
v1.

PGJ-FR-010

Formato

22/may/2019

1

Ficha técnica procesos
ejecutivos con medida cautelar
de embargo-novedades a
ajustar

PGJ-FR-001

Formato

30/abr/2019

1

Instructivo para el reporte de la
información litigiosa

PGJ-IN-002

Instructivo

14/dic/2017

1

Lineamientos de control al uso
de información entregada a los
apoderados

PGJ-LI-007

Lineamientos

10/jul/2018

1

Lineamiento para el
desembargo de cuentas

PGJ-LI-006

Lineamientos

10/feb/2017

2

Lineamientos para la
identificación de los términos de
posible litigiosidad

PGJ-LI-005

Lineamientos

12/dic/2016

3

Lineamientos para la aplicación
de la extensión de la
jurisprudencia

PGJ-LI-002

Lineamientos

02/dic/2016

1

Lineamientos para el correcto
ejercicio de la defensa técnica

PGJ-LI-001

Lineamientos

02/dic/2016

1

Lineamientos para el cobro de
costas y agencias en derecho a
favor de la entidad

PGJ-LI-003

Lineamientos

02/dic/2016

1

Lineamientos para conciliar
costas, agencias en derecho y
fortalecer la apelación de las
mismas

PGJ-LI-004

Lineamientos

02/dic/2016

1

Manual de protección de datos

PGJ-MA-001

Manual

06/may72019

1

Normograma proceso gestión
jurídica

PGJ-NR-1

Normograma

09/may/2019

1

Defensa técnica a la litigiosidad
de la entidad

PGJ-PR-002

Procedimiento

10/SEP/2019

10

Ejecución de decisiones
judiciales

PGJ-PR-001

Procedimiento

09/may/2019

10

Identificación de requisitos
legales y otros requisitos

PGJ-PR-011

Procedimiento

09/may/2019

2

Seguimiento a los valores
constituidos en títulos judiciales

PR-PGJ-012

Procedimiento

09/may/2019

1
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y solicitud de remanentes
Asignación de procesos
judiciales

PGJ-PR-010

Procedimiento

25/sep/2018

1

Formulación, implementación y
seguimiento, a las políticas de
prevención de daño antijurídico
(transversal)

PGJ-PR-008

Procedimiento

09/feb/2018

2

Procedimiento para el inicio y
trámite de las acciones de
repetición

PGJ-PR-009

Procedimiento

24/may/2019

1

Procedimiento para atención a
las acciones constitucionales

PGJ-PR-003

Procedimiento

23/nov/2016

1

Protocolo específico para la
elaboración y seguimiento de
las actas del comité de
conciliación y defensa judicial

PGJ-PT-002

Protocolo

23/ago/2019

1

Protocolo de seguimiento a la
actuación de los apoderados

PGJ-PT-001

Protocolo

23/ago/2019

1

Resolución 4625 del 29/05/2019

RES-46252019

Resolución

13/jun/2019

1

Resolución 1856 del 20/03/2015

Res-18562015

Resolución

19/abr/2016

1

Resolución 5155 del 15/07/2015

RES-51552015

Resolución

19/abr/2016

1

Resolución 6094 del 27/08/2015

Res-60942015

Resolución

21/abr/2017

0

Resolución 8187 de 27/10/2016

Resolución8187-2016

Resolución

21/mar/2017

0

Resolución 8344 del 01/11/ 2016 Resolución8344-2016

Resolución

15/mar/2017

0

Sustanciación abogados
externos

FRNC-04

Documentos no
controlados

22/sep/2016

1

Sustanciación acuerdos
conciliatorios

FRNC-05

Documentos no
controlados

22/sep/2016

1

Sustanciación sentencias

FRNC-06

Documentos no
controlados

22/sep/2016

1

Sustanciación sentencias otros
conceptos

FRNC-08

Documentos no
controlados

10/mar/2017

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
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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 2019, 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 2019 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. Formato Único de Inventario Documental
6. Custodia

En relación con el fortalecimiento del archivo durante la vigencia 2019 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
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Durante la vigencia 2019 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 2019.
Ciudades depuradas vigencia 2019
Neiva
Bucaramanga
Villavicencio
Valledupar
Cali
Cúcuta
Medellín
Pereira
Cúcuta
Armenia
Ibagué
Montería
Santa Marta
Popayán
Pasto
Quibdó
Tunja
Cuadro gestión depuración eKOGUI 2019(detalle).
Ubicación

N° Procesos

Agustín Codazzi.

1

Arauca.

17

Armenia.

130

Barrancabermeja.

13

Barranquilla.

161

Bogotá.

978

Boyacá.

1

Bucaramanga.

114

Buenaventura.

7

Buga.

80

Cali.

508

Cartagena.

108

Cartago.

37

Cúcuta.

138

Departamento Cauca.

1
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Departamento Cundinamarca.

96

Departamento Huila

3

Departamento Guajira.

1

Departamento Meta.

1

Departamento Nariño.

1

Duitama.

14

Facatativá.

13

Florencia.

21

Girardot.

10

Ibagué.

187

Leticia.

6

Manizales.

210

Medellín.

409

Mocoa.

30

Montería.

66

Neiva.

148

Palmira.

1

Pamplona.

3

Pasto.

188

Pereira.

137

Popayán.

105

Quibdó.

42

Riohacha.

27

San Andrés.

6

San Gil.

30

Santa Marta.

123

Santa Rosa de Viterbo.

1

Sincelejo.

87
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Sogamoso.

7

Tunja.

71

Valledupar.

92

Villavicencio.

142

Yopal.

9

Zipaquirá.

9

Total

4.590

Se establece que existen 4.590 procesos activos en etapa judicial.
Cuadro comparativo de gestión depuración e-KOGUI 2018-2019
GESTIÓN DEPURACIÓN.
2018

5.001

2019

4.590

Como resultado del proceso de depuración del Sistema Único e Información
Litigiosa del Estado (eKOGUI), durante la vigencia 2019, es posible observar una
reducción de 441 procesos activos en etapa judicial, con respecto a la vigencia
2018.
De igual forma, dentro de la vigencia 2019 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 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 envío 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
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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 documento “Guía para el cálculo de la
provisión contable de los procesos litigiosos y conciliaciones extrajudiciales en
contra de Casur PGJ-GU-003”, el cual establece la calificación del riesgo
procesal, indica la probabilidad de pérdida de un proceso para la Entidad, según
lo expresado en la resolución No. 353 del 01 de Noviembre de 2016 expedida por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE); y muestra la forma
y los criterios a utilizar para la calificación del riesgo procesal.
De la misma manera se identificaron los conceptos de demandas que son
instauradas en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el
comportamiento de las pretensiones de cada uno de los procesos generando una
estimación razonable de las pretensiones así:
CONCEPTO
Nivel salarial
Prima oficial
Bonificación por compensación
Reparación directa
Contractuales
Subsidio familiar
Ejecutivos con embargo
Sustitución
Ejecutivos sin embargo
Ley 445 de 1998
Escala gradual porcentual
Ley 6a de 1992
IPC
Prima de actividad e IPC
Partidas computables
Asignación
Prima de actividad
Tiempos dobles
Prima de actualización
Reintegro de valores
Prima de vuelo
Prima de orden público
Prima ministerial
Segundo proceso de IPC
Finalmente, como soporte tecnológico para la consolidación de la información y
determinar la provisión contable de cada uno de los procesos notificados, se
desarrolló un aplicativo institucional que soporta la elaboración de la provisión de
los procesos judiciales, herramienta oficial que sustenta el trabajo de la provisión
que se entrega mensualmente a la Subdirección Financiera.
*Millones de pesos.
Consolidado provisión contable 2019
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Valor provisión
$ 130.692.424.932,00
$ 126.536.792.104,00
$ 126.900.481.296,00
$ 125.895.030.989,00
$ 120.682.192.520,00
$ 116.954.226.398,00
$ 111.281.283.710,00
$ 109.678.477.278,00
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Septiembre
Octubre
Noviembre

1.4

$ 113.106.851.394,00
$ 110.660.963.571,00
$ 108.438.919.826,00

Lineamientos

Dentro de la vigencia 2019 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 PGJLI-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.
● Lineamientos de cobro, conciliación y fortalecimiento en la apelación de
costas y agencias en derecho a favor y en contra de la Entidad PGJ-LI003, 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 apelar; así como dar pautas para la apelación de las costas
superiores a este valor.
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● 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 encaucen 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 2019.
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.
El uso del correo institucional es obligatorio, a través de este se notificarán
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.
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En la vigencia 2019 se atendieron 2.047 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 2019.
690
Audiencias extrajudiciales.
Audiencias judiciales.

1356

Total

2.047

Donde se realizaron desplazamientos de los apoderados de la ciudad de Bogotá a
todas las ciudades sin representación judicial, ya que para el año 2019 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
distribuyeron 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 2019
Pagados
Activos diciembre

Número
65
63
430

Valor
$2.175.006.033

Se observa que en la vigencia 2019 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 2019, 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
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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.
1.6

Peticiones y tutelas.

Respecto de las acciones de tutela, fueron radicadas 1314 tutelas, las cuales
fueron atendidas en su totalidad.
Frente a los derechos de petición, fueron recibidos en la oficina jurídica 3.760
derechos de petición, de los cuales fueron tramitados en un 95 %, quedando
pendientes para trámite el 5% de derechos de petición que son atendidos por el
personal de planta de la oficina jurídica y se encuentran en términos de respuesta
Concepto
Derechos de petición

Número
3.760

Extensión de jurisprudencia

258

Requerimientos judiciales

460

Tutelas

1.314

TOTAL

5.792

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 2019 se radicaron para trámite 1.363 sentencias y 464
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 diciembre de 2019
(oficina asesora jurídica- grupo de negocios judiciales)
Concepto

Cantidad

Total

Asignaciones
Cambio de grado
Sustituciones
Otros (agencias en
derecho, prima de vuelo,
reintegros, mecanismos
transitorios, prima de
actividad y actualización)
Costas

106
2
61

$ 9.500.775.046
$ 35.109.461
$ 6.989.876.534

57

$ 893.117.051

31

$ 40.373.080
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Sentencias IPC
Segundo proceso
sentencia
Reliquidaciones
2° proceso acuerdo

155

$ 1.519.238.281

10

$ 122.401.548

359
44

$ 83.297.508
$ 174.350.670

Ejecutivos

63

$ 2.175.006.033

11
464
1363

$0
$ 8.154.058.044
$29.687.603.257

No pago de valores
Acuerdos conciliatorios
Totales.

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.

1.8

Gestión cobros coactivos

Cobros coactivos.
Tipos de proceso.

Fallecidos.

Procesos de
reintegros al servicio.
Cuotas partes.
Deudores del tesoro.
Mayores valores.
Procesos de I.P.C.

Invalidez.

Descripción.
Iniciando el año se consolidaron 86 procesos de los
cuales 12 se encuentran en acuerdos de pago con la
entidad por valor de $28.191.651 y 13 procesos
efectuaron pago total de la obligación por valor de $
37.943.539,72 finalmente en la actualidad hay 73 proceso
de cobro coactivo, por este concepto
Existen 15 procesos de los cuales 5 se encuentran
suspendidos por demanda en la jurisdicción ordinaria, 7
con acuerdo de pago descuento en nómina y 3 en seguir
adelante con ejecución
9 procesos que se encuentran en auto de seguir con la
ejecución y medida de embargo.
15 procesos activos y 7 en acuerdo de pago por un valor
de $142.762.533,47, y 2 terminados por un total de $
6.444.385
6 procesos activos en diferente etapa del proceso
coactivo y 1 en acuerdo de pago por valor de $ 842.435
5 procesos iniciales de los cuales 2 terminados por un
valor de $ 2.267.702 y 3 activos en diferente etapa del
proceso coactivo
3 procesos iniciales con ingreso de 1 por un valor de $
78.526.916, 3 con descuento en nómina Ponal por un
valor de $ 241.623.935,20.
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Nómina 2014

Valores recuperados.

1.9

Iniciando el año se consolidaron 21 procesos de los
cuales 4 se encuentra en acuerdo de pago por un valor
de $25.642.847,95 y con 7 terminados, 10 en proceso
activo diferente etapa procesal
A la fecha se ha recuperado un total de $ 281.619.041,44
y se ha firmado acuerdos de pago por valor de $
1.040.251.478,10

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.
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.
1.10

Comité de conciliación 2019
Gestión comité de conciliación 2019
Asignación mensual de retiro.
Bonificación por compensación.

1

Cobro coactivo.

1

Ejecutivo.

2

Indemnización.

1

IPC.

644

Nivelación salarial.

2

Otros.

17

Pago de valores.

1

Partidas computables.

195

Prima de actividad.

176

Prima de actualización.

45

Reintegro de valores.
Sustitución pensional.

8
128

Total

1.11

207

1.428

Comportamiento Demandas contra Casur.
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2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.000

24.000

10.272

6.140

6.628

5.347

4.590

Respecto al comportamiento de las demandas en contra de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional,se puede observar una disminución progresiva desde
la vigencia 2012 a la vigencia 2019, evidenciando una disminución de 7.410
demandas, no obstante, este comportamiento puede variar en atención a los
cambios de los picos de interposición de demandas con ocasión a factores
externos a la Entidad(Leyes, Decretos, Jurisprudencia).
A la situación de atención de Demandas y litigios, se suma el incremento en el
pago de sentencias, que también ha creado congestión en los procesos de
liquidación y pago de los fallos, con un comportamiento atípico desde 2012 y con
un promedio de casi 6.000 por año.
1.12

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 2020.
Así mismo, dentro del trabajo de implementación del modelo óptimo de gestión
(MOG), se actualiza o se crea versión inicial de los siguientes documentos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Procedimiento de defensa técnica a la litigiosidad de la Entidad (NICSP).
Procedimiento de ejecución de decisiones judiciales (NICSP).
Liquidación sentencias titular beneficiario.
Reliquidaciones.
Liquidación costas.
Liquidación IPC segundo proceso titular beneficiario.
Liquidación IPC. Titular beneficiario acuerdos conciliatorios.
Segundo proceso titular beneficiario acuerdos.
Formato matriz de requisitos legales en seguridad, salud en el trabajo y gestión
ambiental.
● Ficha técnica procesos ejecutivos con medida cautelar de embargo-novedades
a ajustar.
● Manual de protección de datos.
● Normograma proceso gestión jurídica.
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●
●
●
●

Identificación de requisitos legales y otros requisitos.
Resolución 4625 del 29/05/2019.
Protocolo específico para la expedición de actas del comité de conciliación.
Protocolo de seguimiento a la actuación de los apoderados, entre otros.

Es importante recalcar, que la implementación de los citados documentos, 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.
Plan de descongestión reconocimiento asignación mensual de retiro 2019
La Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Negocios Judiciales, durante la vigencia
2019, participaron activamente dentro del plan de descongestión adoptado por la
entidad para el mes de junio, en concordancia con el instructivo N° 0001 del 07 de
junio de 2019 denominado, “Apoyo de la Oficina Asesora Jurídica a la
subdirección de prestaciones sociales, para llevar a cabo el plan de
descongestión de reconocimiento y pago de asignaciones mensuales de retiro”
como se puede observar en el siguiente cuadro:
Gestión realizada
Trámites 28/06/2019
Hojas de servicio recibidas.

1.393

Sustanciadas.

1.363

Liquidadas.

1.363

Elaboración del acto administrativo.

1.363

Devolución hoja de servicio.

30

Pendientes.

0

Revisiones.

1.363

Creación de cuentas bancarias.

1.363

La Oficina Asesora Jurídica,
excelsas calidades su función
dependencias, mediante la
recomendaciones legales para
demás de la Entidad.

para el año vigencia 2020 espera cumplir con
de asesoría a la Dirección General y las demás
emisión de conceptos, análisis normativo y
lograr el cumplimiento de los planes, programas y

2 Proceso Gestión Contractual
2.1

Comparativo contratación 2018-2019
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Millones de pesos
Año

Valor total
contratación

Valor contratación
directa/
interadministrativos

Valor contratación
otras modalidades
con único oferente

Otros procesos

2018

$ 20.185,89

$ 10.159,76

$ 3.670

$ 6.356

2019

$17.862.326.041

$6.432.115.079

$11.430.210.962

Del anterior cuadro se puede inferir que para la vigencia 2019 hubo menos
procesos contractuales con respecto a la vigencia 2018; 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.
Las veedurías y la ciudadanía en general, pueda revisar que Casur destina sus
recursos a convertir su misión, en una realidad.
3. Proceso Gestión Financiera
3.1 Estados financieros
Con relación a los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2019, 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.

Estado de situación financiera comparativo / 31 de Diciembre de 2018
31 de Diciembre de 2019
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

$6.554,03
0,95%

$6,554.03
5,45%
0

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

-20.000.000

$211.918,2
300,32%
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000

Periodo

Activo

Pasivo

Patrimonio
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Diciembre/31/2019

697.892,00

66.540.315,40

-65.842.423,40

Diciembre/31/2018

691.337,97

211.918,23

479.419,74

Variación $

6.554,03

66.328.397,17

-66.321.843,14

% Variación

0,95%

31299,05%

-13833,77%

Existe una variación representativa en el pasivo como en el patrimonio debido al
cumplimiento de la Resolución 319 por la cual “Se modifica el numeral 5.4.
Beneficios posempleo de la Norma de beneficios a los empleados del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno” y 320 del 2019 expedida por la
Contaduría General de la Nación, la Entidad efectuó el reconocimiento contable
del resultado del cálculo actuarial de las asignaciones de retiro, generando un
impacto negativo en la cuenta del patrimonio en los Estados Financieros de la
Entidad, conforme al “numeral 1. Calculo actuarial de pensiones y al artículo N° 6.
Transitorio. A 31 de diciembre 2019 las entidades determinaran los saldos
relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian,
aplicando lo establecido en el procedimiento incorporado mediante la presenta
resolución. Los efectos de la incorporación de ajustes de los saldos registrados
afectaran la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109 – Resultados de los
ejercicios anteriores” por lo tanto la entidad procedió a reconocer como una
obligación a
beneficio posempleo-pensiones, realizando la reclasificación
respectiva y reversando el saldo de las cuentas de orden, es decir paso de ser
una posible contingencia a ser un pasivo real.
Estado de resultados integral / 31 de Diciembre 2018 - 31 de Diciembre
2019

Estado de
resultados

Deterioro,
Gastos de
Ingresos
depreciaciones
administración y
operacionales
amortizaciones
operación
y provisiones

Excedente o
déficit
operacional

Otros
ingresos

Otros
gastos

Excedente
(deficit)
ejercicio

31/12/2019

3.334.388,07

255.824,86

62.091,31

3.014.544,74

43.490,72

27.202,24

3.033.922,29

31/12/2018

259.278,84

239.884,90

23.122,93

-22.256,76

40.722,30

20.263,76

1.178,54

Variación $

3.075.109,23

15.939,96

38.968,38

3.036.801,50

2.768,42

6.938,48

3.032.743,75

1186,02%

6,64%

168,53%

-13644,40%

6,80%

34,24%

257330,57%

Variación %
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4.000.000
3.500.000

$259.278,85
(8,43)%

$1.178,53
(0,04)%

$(22.256,76)
(0,73)%

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
$15939,96
(6,64)%

500.000

$ 23.122,93
(59,34)%

$(1.910,89)
(5,34)%

$(755,16)
(28,15)%

0
-500.000
Ingresos
Gastos de
Deterioro,
operacionales administración y depreciaciones,
operación
amortizaciones
y provisiones

Excedente o
deficit
operacional

Otros ingresos

Oros gastos

Excedente
(Deficit)
ejercicio

Existe una variación representativa en el pasivo como en el patrimonio debido al
cumplimiento de la resolución 319 por la cual “Se modifica el numeral 5.4.
Beneficios posempleo de la Norma de beneficios a los empleados del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno” y 320 del 2019 expedida por la
Contaduría General de la Nación, la Entidad efectuó el reconocimiento contable
de los ingresos para el pago de las asignaciones de retiro.
3.2 Nómina de afiliados y beneficiarios
Dentro de los procesos del pago de nómina de afiliados la Entidad realizó los
siguientes movimientos, los cuales corresponden al total de la vigencia fiscal
2019, indicando su comportamiento así:
Afiliados diciembre 2018: 91205
Millones de pesos
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Retroactivo
Julio
Agosto
Septiembre

Número
Afiliados

91.436
91.471
91.610
92.115
93.001
94.237
-96.325
98.204
99.739

Ingreso
Mensual

467
258
299
710
1.096
1.445
-2.314
2.075
1.790

Baja
Mensual

236
223
160
205
210
209
-226
196
255

Crecimiento

%

Valor
Mensual

231
35
139
505
886
1.236
-2.088
1.879
1.535

0,25%
0,04%
0,15%
0,55%
0,96%
1,33%
-2,22%
1,95%
1,56%

203.714
202.352
202.665
206.916
210.803
425.459
64.549
240.344
244.085
239.476
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Octubre
Noviembre
Diciembre

100.745
101.809
102.280

1.246
1.257
654

240
193
182

1.006
1.064
472

1,01%
1,06%
0,46%

239.055
479.379
241.156

El efecto del Nivel Ejecutivo se da a partir de abril 2019, generando un
crecimiento 2018 vs 2019 del 12.14%, frente al crecimiento 2017 vs 2018 1.97%
Y en cuanto a los embargos se manejó el siguiente proceso:
Embargos
Mes

Aplicados

Modificados

Retirados

86
63
77
93
117
120
117
171
172
210
168
135

1.035
68
91
135
66
116
292
120
201
301
510
165

63
31
52
64
59
66
60
56
81
65
68
51

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

Total embargos a diciembre 7.670 que corresponden a 6.057 afiliados es decir al
5.9% del total de la población
3.3 Apropiación y movimientos de la Entidad en 2019
Mediante Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 y liquidado por Decreto 2467 del
28 de diciembre de 2018, se desagregó el Presupuesto de rentas y recursos de
capital para la vigencia 2019 apropiando para la Entidad recursos por un total de
$3.167.587.154.878, con un incremento del 4,67% con respecto a la apropiación
de 2018, distribuidos así:
Millones de pesos
Apropiación inicial 2019
Concepto
Funcionamiento

Recursos nación

Recursos propios

2.875.760

277.847

Gastos de personal

6.344

Adquisición de bienes y servicios

7.568

Transferencias corrientes

2.872.783

258.262
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Gastos de comercialización y
producción

451

Adquisición de activos financieros

2.085

Disminución de pasivos

374

Gastos por tributos, sanciones,
multas e intereses de mora

2.977

2.763

Inversión

13.980
Total

2.875.760

291.827

Durante la vigencia y como principal impacto de la Sentencia del Consejo de
Estado para el Nivel Ejecutivo, se requirió solicitar una adición presupuestal para
completar el pago de la nómina de asignaciones de retiro y el respectivo pago de
los servicios médicos de los afiliados en el mes de noviembre, pues se detectó un
déficit de $394.000 millones. Mediante Resolución No. 5061 del 21 de noviembre
de 2019 de distribución presupuestal, el Ministerio de Trabajo asignó los
siguientes recursos a la Entidad:
Millones de pesos
Distribución de recursos
Concepto
Recursos nación
Funcionamiento

393.998

Asignaciones de retiro

349.342

Aporte previsión social servicios médicos

44.656

Con la distribución de estos recursos, la Entidad cumplió a cabalidad con la
mesada adicional y el pago de la mesada del mes de diciembre de los más de
102.000 afiliados con asignación de retiro.
Adicionalmente, una vez identificados los sobrantes de apropiación de la vigencia
2019 en el mes de noviembre se solicitó la siguiente reducción en los recursos de
inversión:
Millones de pesos
Reducción de recursos
Concepto
Recursos propios
Funcionamiento
Fortalecimiento de la estructura, física de los

0
144
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inmuebles de Casur para su rentabilidad y
sostenibilidad - nacional
Actualización y mejoramiento de la prestación de
servicios tecnológicos a los grupos sociales objetivo
de Casur

84

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

7

Inversión

235

Dicha reducción fue realizada en el mes de noviembre y posteriormente se
completó mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019.
Una vez realizados dichos movimientos y considerando que durante la vigencia se
presentaron diferentes acuerdos de traslado presupuestal, se presenta la
apropiación presupuestal final:
Millones de pesos
Apropiación final 2019
Concepto

Recursos
nación

Funcionamiento

3.269.758

Recursos
propios
277.848

Gastos de personal

6.304

Adquisición de bienes y servicios

7.654

Transferencias corrientes
Gastos
de
producción

comercialización

3.266.781
y

416

Adquisición de activos financieros

1.434

Disminución de pasivos
Gastos por tributos, sanciones, multas
e intereses de mora

253.516

331
2.977

Inversión

8.193
13.745

Total

3.269.758

291.593

3.4 Ejecución presupuestal desagregada 2019 (Recursos nación y propios)
92

Informe de gestión Casur vigencia 2019

A 31 de diciembre de 2019, la Entidad alcanzó en su ejecución de funcionamiento
un nivel de compromisos del 98,49%, en obligaciones del 97,95% y en pagos el
97,95% como se presenta a continuación:
Millones de pesos
Apropiación
Total
% de ejecución
Total
vigente
compromiso compromisos Obligaciones

Concepto

Funcionamiento

% de
ejecución
obligaciones

Total
pagos

% de
ejecución
de pagos

3.547.606

3.494.096

98,49%

3.474.938

97,95%

3.474.895

97,95%

Gastos
personal

de

6.304

6.154

97,61%

6.153

97,61%

6.153

97,61%

Adquisición
bienes
servicios

de
y

7.654

7.388

96,53%

7.302

95,41%

7.301

95,40%

3.520.298

3.467.236

98,49%

3.448.164

97,95%

3.448.138

97,95%

416

415

99,90%

415

99,90%

398

95,81%

1.434

1.434

100,00%

1.434

100,00%

1.434

100,00%

331

325

98,25%

325

98,25%

325

98,25%

Gastos
por
tributos, multas,
sanciones
e
intereses
de
mora

11.169

11.144

99,77%

11.144

99,77%

11.144

99,77%

Inversión

13.745

13.060

95,02%

7.535

54,83%

6.561

47,74%

Transferencias
corrientes
Gastos
de
comercialización
y producción
Adquisición
activos
financieros

de

Cesantías

La cuenta gastos de personal evidencia nivel de compromisos, obligaciones y
pagos del 97,61%, dado que su comportamiento se da específicamente por el
pago de la nómina de los funcionarios de la Entidad. Esta cuenta, disminuyó su
apropiación en aproximadamente $3.000 millones con respecto a la vigencia
2018, pues los contratos de prestación de servicios ahora se llevan a cabo por la
cuenta adquisición de bienes y servicios.
Con respecto a la cuenta adquisición de bienes y servicios, se presentaron
compromisos por el 96,53% correspondientes a todos los contratos de prestación
de servicios y la adquisición de los servicios que requiere la entidad para su
sostenimiento, en cuanto al nivel de obligaciones y pagos, se deben únicamente a
un contrato que quedó pendiente por cancelación. Con respecto a la apropiación
de la vigencia 2018, se observa una disminución de aproximadamente $600
millones, lo que resulta de disminuir el valor de los impuestos y adicionar la
totalidad de los contratos de prestación de servicios.
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Para la cuenta Transferencias Corrientes, se generó una diferencia pues no se
suma el valor de las Cesantías equivalente a $331 millones. Dentro de la cuenta
se suma el valor total de las asignaciones de retiro y el aporte previsión social
servicios médicos, por lo que representa más del 91% de la apropiación total de la
Entidad incluyendo recursos nación y recursos propios. Con respecto a la vigencia
2018, se observa un incremento cercano a los $500 millones, que corresponde al
impacto de la Sentencia del Consejo de Estado.
La cuenta Gastos de Comercialización con un total de $416 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. Con respecto a la vigencia 2018, se generaron ahorros por
conceptos de austeridad de $22 millones.
Las siguientes cuentas, corresponden al Fondo de Préstamos por $1.434
millones, ejecutado en su 100% con aproximadamente $300 millones adicionales
con respecto a la vigencia 2018. La cuenta de cesantías que a partir de 2019 no
hace parte de transferencias corrientes, se ejecutó en el 98,25% dejando un saldo
únicamente de $6 millones de pesos que corresponden a la posibilidad de que
existan solicitudes en el mes de diciembre.
Finalmente, la cuenta Gastos de tributos, multas, sanciones e intereses de mora
se crea a partir de la vigencia 2019 con la suma de los impuestos: predial,
industria y comercio, tasa de semaforización y contribuciones: cuota de auditaje.
Como se puede evidenciar, la Entidad destina más de $11.000 millones para
completar estos pagos, que de acuerdo con el comportamiento de los últimos 2
años, se han encontrado deficitarios durante la vigencia en tanto se trasladan
saldos para completar sus pagos. Para la vigencia 2019 se ejecutó el 99,77% del
presupuesto sin dejar ninguna obligación pendiente por estos conceptos.
3.5

Inversión (Recursos nación y propios)

El presupuesto de inversión de la Caja para el 2019 fue aprobado por un total de
$13.979 millones distribuidos en los cuatro proyectos vigentes para la Entidad,
una vez realizada la reducción del mes de diciembre, se presentó la siguiente
apropiación al cierre del año:
Cifras en millones de pesos
Concepto

Apropiación
Vigente

Inversión

13.745

Fortalecimiento de la estructura física de los inmuebles de Casur
para su rentabilidad y sostenibilidad nacional

8.336

94

Informe de gestión Casur vigencia 2019

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

2.616

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

793

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

2.000

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
% de
Total
ejecución
Obligaciones
Compromisos

% de
ejecución
obligaciones

Pagos

% de
ejecución
pagos

7.535,77

54,83%

6.561,84

47,74%

92,21%

3.627,16

43,51%

2.667,58

32,00%

2.592

99,10%

1.596,89

61,05%

1.582,54

60,51%

793

782

98,54%

311,80

39,31%

311,80

39,31%

2.000

2.000

100,00%

1.999,92

100,00%

1.999,92

100,00%

Concepto

Apropiación
Vigente

total
Compromiso

Inversión

13.745

13.060

95,02%

Fortalecimiento
de la estructura
física de los
inmuebles de
Casur para su
rentabilidad y
sostenibilidad
nacional

8.336

7.686

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

2.616

Mejoramiento e
innovación del
modelo de
negocio de
Casur para
generar
bienestar a los
afiliados y sus
familias nacional
Fortalecimiento
de los procesos
de gestión
documental y
archivístico de
Casur en Bogotá
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En cuanto al total de los recursos de inversión, se comprometió el 95,02%
equivalente a $13.060 millones, la obligación asciende a los $7.536 millones y el
pago representa un total de $6.561 millones correspondientes al 54,83% y
47,74%, cifras que dista un poco de la ejecución de la vigencia 2018 que se
acercó bastante al 70%. Se generó una reserva de más del 45% del total de
recursos de inversión, representado principalmente por la obra del Centro
Recreacional de Melgar, que se encuentra en ejecución y que ha presentado
ciertos imprevistos.
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
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Metas de ejecución Presupuestal Funcionamiento – Obligaciones

Indicador: Inversión
Metas de ejecución Presupuestal Inversión –Compromisos

Metas de ejecución Presupuestal Inversión –Obligaciones
97

Informe de gestión Casur vigencia 2019

3.7 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
llevaron a cabalidad la totalidad de las obligaciones de la Entidad.
Cabe resaltar que durante la vigencia 2019 se requirió un esfuerzo que implicó
ampliar la capacidad operativa con los mismos recursos de personal,
comunicación constante con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
garantizar la existencia de recursos en el momento de agotar el rubro de
asignaciones de retiro, esfuerzo que se vio traducido no solamente en el
incremento del valor de asignaciones y número de afiliados, sino en los procesos
de reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y atención a los grupos
sociales objetivo, requiriendo mayor cantidad de recursos para impresiones,
fotocopias, papelería, etc.
Inversión
La programación de metas de ejecución presupuestal de los recursos de inversión
se realizó atendiendo las instrucciones del Viceministerio del GSED, que para
esta vigencia no contemplaron ninguna obligación o limitante con respecto a los
meses en los que se programaba el compromiso y obligación del recurso.
Para la vigencia 2019 se tenían puntos específicos y muy claros con respecto a la
contratación, inicialmente, se contemplaba la idea de la licitación de obra pública
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para la obra de reforzamiento estructural del Centro Recreacional de Melgar –
fase II, así como la liquidación y pago de trámites programados ante el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, sumado a la adquisición de nuevos
módulos para complementar el ERP y las vigencias futuras que venían aprobadas
desde 2018 para los proyectos de innovación del modelo de negocio y
organización del acervo documental.
Así las cosas, se realizaron las grandes contrataciones que comprometieron más
del 50% de los recursos apropiados para inversión, incluyendo además temas
como las consultorías para las líneas de sostenibilidad de la Entidad, la
elaboración de los mapas de conocimiento, estudios para la estructuración de los
modelos de negocio para la optimización de los bienes inmuebles de la Entidad y
otros temas del ámbito de las Tecnologías de la Información como las
consultorías de IPV6 y seguridad perimetral de datos, además de la adquisición
de la herramienta de inteligencia de negocio.
El cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal se vio un poco alejado de
lo programado principalmente a causa de la obra de reforzamiento estructural del
Centro Recreacional de Melgar – fase II, pues los estudios realizados con
anterioridad distaron un poco de la realidad y generaron inconvenientes en el
avance de la obra. Cabe resaltar que en caso de no contar con los $3.934
millones correspondientes a la reserva generada por el contrato de obra y $103
por su respectiva interventoría, la constitución de la reserva sería únicamente de
$1.487 millones lo que representa únicamente el 11,38% de la totalidad de los
contratos.
3.8

Constitución de la reserva presupuestal 2019

Comportamiento de la Reserva Presupuestal de Inversión 2018
Objeto del contrato

Valor reserva

Ejecución

% ejecución

Estructuración de proyectos de vinculación de
capital público y privado que permita la
eficiente gestión de activos de Casur. –en
territorio

350.000.000

350.000.000

100%

Consultoría para los estudios, diseños y
licencias actualizadas del mejoramiento del
inmueble ubicado en la carrera 7 12b-27 consorcio cp01-18 Casur

320.000.000

320.000.000

100%

Interventoría, estudios, diseños y licencias
actualizadas del mejoramiento del inmueble
ubicado en la carrera 7 12b-27. - consorcio
interventores Casur

55.998.000

55.998.000

100%

Servicio de construcción de la base de
conocimiento de los afiliados de Casur - fase 2
- Infotic s.a.

50.000.000

50.000.000

100%
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Fortalecer el portal web y ampliar portafolio de
servicios en la web. - asociación de ingenieros
de sistemas 3d grupo empresarial

38.395.000

38.395.000

100%

Construcción del plan de cierre de brechas
para la dimensión del talento humano del
modelo integrado de planeación y gestión MIPG. - Corporación calidad

47.500.000

47.500.000

100%

Fase ii: desarrollar herramienta tecnologicamodernizacion del sistema administrativo. synergy work sas...

855.000.000

855.000.000

100%

Medir el grado de satisfacción de los afiliados avance organizacional consultores s.a.s.

35.402.500

35.402.500

100%

Actualización del estudio "alcance y estimación
de la evaluación y prospectiva del sistema
pensional especial de la policía nacional,
dirigida a la formulación de propuestas que
contribuyan a la sostenibilidad..." - seguridad
social Colombia Ltda

300.000.000

300.000.000

100%

Consultoría para realizar la estructuración
técnica, jurídica y financiera de un modelo de
negocio para el desarrollo de un proyecto
constructivo en el lote ubicado de la carrera 9
#6b-19, ubicado en la ciudad de Bogotá d.c. universidad nacional de Colombia

201.900.000

201.900.000

100%

Reserva presupuestal funcionamiento 2019
La constitución de la reserva presupuestal para la vigencia 2019 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 y recursos nación:
Concepto
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Transferencias corrientes

Reserva presupuestal
2019
19.157.314.598
85.773.613
19.071.540.985

Adquisición de bienes y servicios: La reserva se constituyó a partir de dos
contratos pertenecientes al rubro adquisición de bienes y servicios:
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Adquirir dotación de uniformes y calzado para los servidores públicos de
Casur: El contratista solicitó plazo debido a que un proveedor presenta
demoras en su entrega, en tanto se reciba completa la dotación a
satisfacción, se ejecuta dicha reserva. ($77.190.280)



Contrato de prestación de servicios: Se generó reserva presupuestal con el fin
de garantizar el cumplimiento del derecho a la licencia de maternidad con el
que cuenta la contratista. ($8.583.333)

Estos dos contratos corresponden a recursos propios.
Transferencias corrientes: Se constituyó reserva para el pago del aporte
previsión social servicios médicos en el porcentaje que la Entidad cancela a
Sanidad como aporte patronal de salud, debido a que al finalizar la vigencia se
recibió una adición presupuestal de recursos para dicho pago mediante
Resolución No. 5061 del 21 de noviembre de 2019 y una vez realizadas las
reuniones correspondientes con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
equipo PAC, al momento del cierre presupuestal se presentó una demora en la
aprobación del cupo PAC para desembolsar dicho pago. Esta reserva
corresponde a recursos nación.
Inversión (Recursos propios)
Con respecto a la reserva presupuestal constituida en el rubro de Inversión por un
total de $5.524 millones, se discrimina a continuación:
Concepto

Total reserva
2019

% reserva

Inversión

5.524,05

40,19%

Fortalecimiento de la estructura física de los
inmuebles de Casur para su rentabilidad y
sostenibilidad nacional

4.059,26

48,69%

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

994,99

38,04%

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

469,80

59,23%

Fortalecimiento de la estructura física de los inmuebles de Casur para su
rentabilidad y sostenibilidad nacional:
 Realizar obras de reforzamiento estructural que garantice la seguridad
habitacional, mejoramiento de calidad de vida de los beneficiarios y mayor
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rentabilidad del centro recreacional Melgar, propiedad de Casur: demolición y
construcción: Dado que la licitación de obra se adjudicó en el mes de agosto y
aunque se inició obra en el mismo mes, se ha presentado diferencias entre los
estudios efectuados y los edificios en los que se está trabajando, lo que generó
un retraso en las entregas de la obra, cabe resaltar que se están llevando a
cabo cinco frentes de trabajo, por lo que se han agilizado mucho los trabajos.
De igual forma, es importante mencionar que esta reserva corresponde al
71,2% del total constituido en inversión. ($3.934 millones).
 Interventoría técnica, administrativa y control presupuestal para las obras del
centro recreacional de Melgar: El contrato de interventoría depende igualmente
de la obra mencionada en el numeral anterior. ($103 millones).
 Adquisición de servicios profesionales en ingeniera catastral: Dado que el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural devolvió el trámite de la licencia de
construcción de los edificios Carrera 7 No. 12b – 52/58, se requirió contratar el
servicio de ingeniería catastral para modificar el trámite y de esta forma volverlo
a enviar. ($22 millones)
Actualización y mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos a
los grupos sociales objetivo de Casur nacional:
 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: Se encuentra pendiente realizar las pruebas de la
nómina tanto de funcionarios como de asignaciones de retiro para llevar a cabo
la entrada en vivo de los módulos adquiridos en la vigencia 2019 y completar el
pago. ($145 millones).
 Construir esquemas de procesamiento analítico en línea- business intelligence
para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional: Dado que la
adjudicación correspondiente a esta actividad se llevó a cabo en el mes de
noviembre, se desarrollaron las mesas de trabajo para la construcción de los
reportes del BI, quedando a la espera de la entrega de estos únicamente.
($450 millones).
 Actualización y mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos a los
grupos sociales objetivo de Casur - actualizar equipamiento computacional y
ofimáticos: Dado que esta adquisición se llevó a cabo en el mes de diciembre y
se efectuó por la aprobación de traslado presupuestal entre los proyectos de
inversión, en el momento de efectuar la obligación no se pudo realizar por falta
de PAC, situación que a la fecha ya se solventó y se realizó el pago. ($400
millones)
Mejoramiento e innovación del modelo de negocio de Casur para generar
bienestar a los afiliados y sus familias nacional:
 Alcance y estimación de la evolución prospectiva del sistema pensional
especial de la Policía Nacional; dirigido a la formulación de propuestas que
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contribuyan a la sostenibilidad y manejo del pasivo pensional de la Institución
mediante un análisis legal, administrativo y financiero: Dado que por
incumplimiento de los parámetros determinados en las especificaciones
técnicas del contrato en los entregables, no fue posible entregar el recibido a
satisfacción en la vigencia, en tanto se completen los informes en ese sentido,
se ejecutará la reserva. ($200 millones).
 Consultorías sobre proyectos de innovación, fortalecimiento y eficiencia digital
acordes a la estrategia de gobierno en línea sobre caracterización de usuarios
y base... Adquisición del servicio de caracterización y perfilamiento de usuarios
fase iii.: Ante situaciones expuestas por el contratista relacionadas con la baja
participación de los afiliados en las campañas de caracterización y posible
incumplimiento de la meta propuesta, se realizó una prórroga del contrato con
el fin de culminar en los meses de enero y febrero lo propuesto. ($14,5
millones).
 Consultoría sobre proyectos de innovación, fortalecimiento y eficiencia digital
acordes a la estrategia de gobierno en línea, consolidando alianzas público
privadas para ampliar el portafolio de servicios de seguridad social integral:
Dado que la licitación adjudicó en el mes de octubre por modificaciones al
proceso, se acortó el tiempo para llevar a cabo los entregables y por ende fue
necesario para el contratista solicitar una prórroga para cumplir con la totalidad
del contrato. ($222,5 millones).
 Adquisición de servicios profesionales para asesorar jurídica, financiera y
estratégicamente la estructuración de modelos de negocio con vinculación de
terceros y de capital público privado en los bienes inmuebles de Casur: El
proveedor solicitó ampliar el plazo debido a que se efectuaron modificaciones
en los entregables finales y esto requiere de más tiempo del propuesto
inicialmente. ($32,8 millones).
Justificación sobrantes 2019 (Recursos nación y propios)
Funcionamiento
Con respecto a los sobrantes de funcionamiento para la vigencia 2019, se
presentó un total de $53.465 millones, que se distribuyen así:
Cifras en pesos
Nombre rubro

Recurso

Tipo

Valor sobrante

Gastos de personal

20

Csf

145.101.533

Adquisición de bienes y servicios

20

Csf

260.061.023

20-10

Csf

53.059.615.274

Transferencias corrientes
Total

53.464.777.830
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Gastos de personal
Los recursos sobrantes del rubro Gastos de Personal corresponden a que el
cálculo para la nómina se realiza con los 164 cargos ocupados, es decir con
planta full y durante los últimos 3 meses de la vigencia se presentaron retiros
importantes, principalmente se encuentran: 1 vacante de profesional grado 14 que
se pensionó en el mes de noviembre y sumado a esto, 4 vacantes de
profesionales grados 6 y 10, que renunciaron en el mes de diciembre.
Adquisición de bienes y servicios
Los recursos sobrantes corresponden a la suma de los saldos contractuales que
se presentan en el cierre de la vigencia como partidas sin utilizar dentro de los
contratos y que en el acta de liquidación quedan a favor de la Entidad. Dentro de
ellos los de los contratos de tracto sucesivo como Correo, Tiquetes aéreos,
Combustible, Mantenimiento de vehículos, Vigilancia Judicial.
Transferencias corrientes
El sobrante del rubro transferencias corrientes se presenta de la siguiente forma:
Rubro

Rec

Valor sobrante

Mesadas pensionales (de pensiones)

10

$ 2.048.096

Mesadas pensionales (de pensiones)

20

$ 3.273.463

Cuotas partes pensionales (de pensiones)

20

$ 313.362

Asignaciones de retiro (no de pensiones)

20

$ 47.883.486.409

Aporte previsión social servicios médicos (no de
pensiones)

10

$ 5.114.034.824

Bienestar social afiliados de la caja de retiro de
las fuerzas militares y la caja de sueldos de retiro
de la policía nacional, decretos 2002 y 2003 de
1984 (no de pensiones)

20

$ 3.202.359

21

$ 12.301.485

Sentencias

11

$ 479.071

Conciliaciones

11

$ 966.301

Conciliaciones

20

$ 39.509.905

Total

$ 53.059.615.274

En cuanto al saldo presentado en el rubro de Mesadas Pensionales, corresponde
a dos situaciones extraordinarias, como son: la primera, el saldo en materia de
recursos propios obedece al fallecimiento de 3 pensionados de Casur, que se
presentó durante el año y generó reintegros en la vigencia que se configuraron en
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sobrantes y la segunda, el saldo de recursos nación corresponde a sobrantes
luego del pago de la pensión de sobrevivientes que debió reconocer la Caja por
un fallo judicial a partir de 2019, por el periodo que transcurrió mientras se realiza
el trámite de reconocimiento. De igual forma, el saldo del rubro Cuotas Partes
Pensionales se debe a un sobrante de la ejecución de la vigencia.
Con respecto a los saldos del rubro Bienestar social afiliados Casur corresponden
a saldos de contratación que se presentan en las actas de liquidación de los
contratistas encargados de los programas y campañas de bienestar.
Los saldos que se generan en los rubros Sentencias y Conciliaciones se deben a
que no existen sentencias o conciliaciones pendientes de pago.
El saldo significativo se presenta en los rubros Asignaciones de Retiro y Aporte
Previsión social servicios médicos, debido a situaciones presentadas en la Policía
Nacional, derivadas del Paro Nacional y los riesgos subsiguientes de alteraciones
a la seguridad ciudadana que derivaron en un cambio en la proyección del gasto
según se explica a continuación:
1. Mediante Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, se asignó para la Entidad el
presupuesto que posteriormente fue desagregado por Decreto 2467 del 28 de
diciembre de 2018, apropiando para el rubro A-03-04-02-013 ASIGNACIONES
DE RETIRO recursos por un valor total de $2.901.418.595.000, con la
siguiente distribución:
Concepto

Fuente

Situación

Recurso

Apropiación inicial

Asignaciones de retiro (no de
pensiones)

Nación

CSF

10

$2.651.194.159.000

Asignaciones de retiro (no de
pensiones)

Propios

CSF

20

$240.619.166.000

Asignaciones de retiro (no de
pensiones)

Propios

CSF

21

$9.605.270.000

TOTAL

$2.901.418.595.000

2. Durante 2019 se materializó el incremento en los reconocimientos de
asignaciones de retiro derivados del cumplimiento a la sentencia con
Radicado No. 11001-03-25-000-2013-00543-00, No. Interno: 1060-2013 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección B, de fecha tres (3) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se
determina lo siguiente: “...DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad del
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 “por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional”, expedido por el Gobierno Nacional...”, que implica que el
personal del Nivel Ejecutivo ha adquirido el derecho a su asignación de retiro
a partir de los 20 años de acuerdo con lo proferido, generando la posibilidad
de retiro a cerca de 17.000 policías.
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De acuerdo con el comportamiento de los retiros en la Policía, se estableció
en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizar
proyecciones mensuales con el fin de programar el recurso suficiente para dar
cabal cumplimiento al reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro de
los policías que adquirieron su derecho.
3. Inicialmente se estimó un retiro aproximado del 30% del personal activo en
Nivel Ejecutivo; dado que el comportamiento durante el año presentó un alza
de más del 50% de hojas de servicio del personal, fue necesario actualizar la
proyección de la necesidad, mediante oficio presentado al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con radicado No. 1-2019-090370 del día 27 de
septiembre de 2019, así:
Rubro

Valor proyección
asignaciones 2019

Apropiación total

Déficit

Asignaciones de retiro

2.901.408.595.0
00

3.266.504.412.100

(365.095.817.100)

Aporte previsión social
servicios médicos

192.184.508.00
0

237.988.178.596

(45.803.670.596)

Durante el mes de noviembre, se realizó una proyección nuevamente,
considerando que el flujo de llegada de hojas de servicio empezó a disminuir
conforme a lo informado por Policía Nacional, actualizando la proyección de la
siguiente manera:
Apropiación total

Valor proyección
asignaciones 2019

Asignaciones de retiro

2.901.408.595.000

3.250.750.973.640

(349.342.378.640)

Aporte previsión social
servicios médicos

192.184.508.000

236.840.428.079

(44.655.920.079)

Rubro

Déficit

Como resultado de estas solicitudes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
realizó una distribución de recursos mediante Resolución No. 5061 del 21 de
noviembre de 2019 por parte del Ministerio de Trabajo y asignó la totalidad de los
recursos solicitados, con lo cual, Casur pasó de realizar 3.216 reconocimientos en
el 2018 a 10.234 en el 2019.
4. Cabe precisar que las diferentes proyecciones que se analizaron
mensualmente con el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional, se
fundamentaron en los siguientes supuestos:
- Inclusión en nómina de 1.400 reconocimientos para el mes de noviembre
- Inclusión en nómina de 1.400 reconocimientos para el mes de diciembre
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-

Inclusión de adicionales por $18.000 millones mensuales para los meses
de noviembre y diciembre.

Sin embargo, dado que el reconocimiento de las asignaciones de retiro depende
de la recepción de hojas de servicio por parte de la Policía Nacional, de acuerdo a
la situación actual que está presentando el país con respecto a la alteración del
orden público, el Ministerio de Defensa a través del Comando General de las
Fuerzas Militares expidió comunicación sobre la necesidad de acuartelamiento de
primer grado para las Fuerzas Armadas a partir del 18 de noviembre de 2019, con
ocasión del Paro Nacional que inicio el 21 de noviembre de 2019 y la medida de
congelamiento de las solicitudes de retiro.
Esta decisión generó una disminución en la dinámica de envío de hojas de
servicio, que se redujo en menos de la mitad de lo conversado con Policía
Nacional, implicando que en nómina del mes de diciembre se incluyeran
únicamente 515 asignaciones de retiro en comparación con la proyección de
1.400 reconocimientos esperados.
En conclusión, la diferencia entre lo proyectado para los meses de noviembre y
diciembre (1.400) y lo real (515), generó el sobrante en los rubros asignaciones
de retiro y aporte previsión social servicios médicos
Una vez liquidada y pagada la nómina del mes de noviembre, incluyendo la
mesada adicional, se presentó una diferencia que generó un sobrante de
recursos, así:

Concepto

Noviembre

Diciembre

Valor nómina proyectada

499.484.468.217

266.066.354.168

Valor nómina real

479.379.597.114

238.287.738.862

Diferencia positiva

20.104.871.103

27.778.615.306

Es importante aclarar que los recursos adicionales para la nómina de
asignaciones de retiro fueron recibidos por la Entidad el día 21 de noviembre de
2019 mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y la solicitud de reducción de
apropiaciones fue remitida el día lunes 18 de noviembre de 2019 y posterior
confirmación el día 21 de noviembre de 2019, momento en el que la Entidad no
podía anticipar las medidas tomadas por la Policía para resolver la situación de
orden público que derivaron en la disminución coyuntural de recepción de hojas
de servicio.
De igual forma, esta situación afecta tanto la proyección como la ejecución del
rubro Aporte Previsión Social Servicios Médicos, lo que implica que en este
también se reporta un sobrante de apropiación.

2.2 Inversión
107

Informe de gestión Casur vigencia 2019

Proyecto

Rec

Valor sobrante

fortalecimiento de la estructura física de los
inmuebles de Casur para su rentabilidad y
sostenibilidad nacional

21

$ 649.722.215,00

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

21

$ 23.628.300,00

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

21

$ 11.576.667,00

fortalecimiento de los procesos de gestión
documental y archivístico de Casur en Bogotá

21

$ 75.057,00

Total

$ 685.002.239,00

Proyecto 1. Mejoramiento de inmuebles para el impacto y sostenibilidad de
Casur nacional
El sobrante se compone de dos actividades:
i.)

Adecuación de espacios del CITSE por $400 millones: La actividad fue
propuesta por la Entidad durante la vigencia con el fin de solventar la
situación que se presenta en el Centro Integral de Trámites y Servicios para
llevar a cabo la atención al afiliado de la forma más segura y con la mejor
calidad.
Estos recursos fueron aprobados en el mes de octubre por el Departamento
Nacional de Planeación y la Entidad adelantó el correspondiente proceso de
contratación que no pudo concretarse pues al cerrar la vigencia, el contratista
seleccionado no aceptó los términos de la contratación.

ii.) Pago de expensas por las licencias de construcción para realizar el
reforzamiento estructural de los edificios de propiedad de la Entidad por $249
millones: Este sobrante se debe a que el contratista proyectó el pago de la
licencia de construcción del edificio ubicado en la Carrera 7 No. 12b – 27
por$500 millones, sin embargo, el día 26 de diciembre se recibió la liquidación
de las expensas por un total de $250 millones incluyendo el impuesto de
delineación urbana, valor que se canceló en su totalidad.
Proyecto 2. Diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con
las tics e infraestructura de servicio integral nacional
El saldo se presenta debido a que a la fecha de reducción de sobrantes de
apropiación la Entidad se encontraba realizando el proceso de selección para la
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adquisición del Business Inteligence, que adjudicó el día 30 de noviembre de
2019, generando el saldo de $23,6 millones.
Proyecto 3. Fortalecimiento y modernización del modelo de negocio de
Casur para generar bienestar a los afiliados y sus familias
nacional
El sobrante se presentó en la adjudicación del proceso “Adquisición de servicio de
visión y segmentación de 10.000 afiliados y Diseño y construcción de ecosistema
de aliados digitales” que adjudicó con posterioridad al oficio de reducción de
sobrantes, generando un saldo de $11,5 millones.
Proyecto 4. Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y
archivístico de Casur en Bogotá
El valor de $75.000 se presentó para reducción y Ministerio de Hacienda y Crédito
Público informó que las reducciones se realizaban a partir de $1 millón.
4. Proceso Gestión de Bienes y Servicios
4.1. Avances significativos
En la gestión adelantada durante el 2019 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 mediante
el aplicativo de apoyo, Sistema Integrado de Información ERP (Enterprise
Resource Planing), realizando entradas con la funcionalidad del módulo de
Activos Fijos e Inventarios, 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

Cantidad 2018

Cantidad 2019

Valor 2018

Valor 2019

Bodega

463

627

414,67

922.538

Servicio

5.619

5.516

12.263,41

508.900.77

Bodega de control

1.057

727

24,15

11.654

Total elementos

7.139

6.870

12.702,23

509.834,96

● La disminución de los activos corresponden 588 activos los cuales fueron
dados de baja por la terminación de su vida útil y la obsolescencia tecnológica
de equipos de cómputo y licencias.
● Se realizaron compras de 239 activos entre ellos puestos de trabajo, licencias,
computadores y elementos de bienestar para el afiliado ubicados en el Centro
Vacacional Apulo, Crece centro y Crece Norte.
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● El aumento de los activos en bodega corresponden a los elementos que los
diferentes centros de costos han reintegrado durante la vigencia 2019, los
cuales ya terminaron su vida útil.
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 Departamento Nacional de
Planeación - DNP; para el año 2018 se efectuó la formulación del proyecto
denominado “Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y
archivístico de Casur en Bogotá”, permitiendo la culminando de la organización
del archivo del fondo acumulado con el instrumento archivístico Tablas de
Valoración Documental - TVD del año 1938 hasta el 1 de abril del 2004.
Para el primer semestre de la vigencia 2019 y con el fin de dar continuidad al
proyecto de inversión, se suscribió el contrato interadministrativo con la firma
INFOTIC, cuyo objetivo principal fue la culminación de la organización del acervo
documental en series tales como la culminación del fondo acumulado, historias
laborales de servidores públicos, ex-servidores, pensionados y escrituras públicas
de los inmuebles de la Entidad, acervo documental que data del 2 de abril de
2004 hasta el 31 de diciembre de 2016, esta organización se efectuó con
fundamento en el instrumento archivístico TRD - Tabla de Retención Documental,
permitiendo así contar con un inventario actualizado.
En el segundo semestre del año 2019 se adelantó un proceso de contratación,
que permitió suscribir un contrato interadministrativo con la firma Archivos del
Estado y Tecnologías de la Información, para iniciar con la actividad prevista en
la ficha Banco Proyecto de Inversión - PBIN denominada “ Respaldo Documental
Microfilmación / Digitalización”, definiendo que del total del acervo documental
organizado se contaría con la digitalización certificada de documentales con
carácter probatorio, para aquellas series esenciales para la Entidad, como son
las nóminas de afiliados, empleados, pensionados y las resoluciones por su valor
histórico.
La finalidad de estos archivos digitales, es preservarlos en el tiempo,
disponibilidad para la consulta con fines probatorios por ser certificada
enmarcando su legalidad, fiabilidad e integridad y la vez permite la conservación
del soporte físico al evitar su manipulación, así mismo evitar el desplazamientos
a las instalaciones del Archivo central para efectuar consulta física de los
documentos, esta consulta se efectúa por medio del Reconocimiento Óptico de
Caracteres, u OCR, que es una tecnología que permite convertir diferentes tipos
de documentos, o imágenes captadas por una cámara digital en una colección de
puntos negros y blancos o color, conocida como imagen de trama, la cual permite
acceder a los datos con opción de búsqueda.
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Las actividades ejecutadas se encuentran definidas en el proyecto en las fechas
BPIN tiene proyección hasta el año 2022, para la vigencia 2019 asignaron
recursos por valor de $2.000 millones de pesos, con los cuales se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
1. Se fortaleció la competencia en el área de archivística del personal del Grupo
de Información Documental.
2. Se capacito a los Servidores Públicos de la Entidad 164 en lo relacionado con
la gestión documental, manejo de Tablas de Retención Documental y Sistema
de Conservación Documental.
3. Clasificación y Organización del acervo documental del archivo central
teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental, organizándolo hasta
el año 2014.
4. Digitalización de las nóminas de afiliados, pensionados y empleados desde el
año 1938 hasta 2015, con carácter probatorio.
5. Digitalización de las resoluciones del año 1938 hasta 1972 por su valor
histórico.
Año 2018

Año 2019

Presupuesto $2.000 millones
Digitalización de nóminas de afiliados,
pensionados y empleados de los 1955 hasta
Organización de 1410 metros
2015.
lineales del fondo acumulado,
Digitalización de las Resoluciones del año
historias laborales y escrituras
1938 hasta el año 1972 por su valor
públicas
histórico.
Presupuesto $2.000 millones

5.2.

Resultados acciones de servicio

En el año 2019 el Grupo de Información Documental, presenta un incremento en
las acciones de servicio, teniendo en cuenta que la correspondencia que se recibe
de los grupos de interés ascendió de 45.000 recibidas en el año 2018 a 64.587,
es decir que se presentó un incremento de 19.587 documentos radicados para
iniciar trámite en las diferentes dependencias de la Entidad.
El otro servicio que lleva a cabo el Grupo de Información Documental es la
numeración de resoluciones por medio de las cuales toma decisiones
prestaciones y administrativas el cual presenta un incremento comparado con el
año 2018 en el cual se numeraron 8323 actos administrativo al pasar en la
vigencia a 16114, el incremento es de 7791.
Por otra parte el proceso de gestión documental, formuló y presentó para
aprobación ante el Comité MIGP los siguientes instrumentos archivísticos, los
cuales permiten normalizar la gestión documental de la Entidad, en atención a las
directrices emanadas por el Archivo General de Nación, para una mayor
eficiencia administrativa así:
111

Informe de gestión Casur vigencia 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manual de Archivo
Programa de Gestión Documental
Sistema Integrado de Conservación
Plan Institucional de Archivos - Pinar
Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo
Banco Terminológico.

En el siguiente cuadro se detallan las acciones de servicio que adelantó en la
vigencia 2019 orientadas a los grupos sociales objetivo:
Acciones de servicio

2018

2019

Documentos recibidos radicados

45.000

64.587

Resoluciones numeradas

8.323

16.114

Correo enviado

37.781

38.904

Correo devuelto

1.849

2.012

Seguimiento TRD

15

28

Consultas

3.331

2.630

Instrumentos archivísticos

4

6

96.299

122.663

Total

6. Proceso Gestión de las Tics
6.1. Avances significativos
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Casur en la búsqueda de alcanzar altos niveles de desempeño organizacional
frente a referentes de clase mundial y con la pretensión que la entidad sea social
y económicamente exitosa, basa principalmente su gestión de las TIC en la
innovación permanentemente de servicios con sostenibilidad y altos niveles de
valor agregado que contribuyan a la generación de credibilidad y confianza en los
afiliados y sus familias para que de esta manera se entregue permanentemente
un portafolio de servicios innovadores acordes con las tendencias más avanzadas
en materia de seguridad social integral, en búsqueda del mejoramiento de la
calidad de vida de los grupos sociales objetivo de Casur.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional fundamenta su estrategia en
fortalecer las líneas de acción delimitadas en las bases transversales del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia y Pacto por la equidad”,
como transformación digital, sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación que
se orientan a hacer del Ciudadano el centro de sus servicios, “Transformando
digitalmente la experiencia de interacción del ciudadano con el Estado” (Directiva
Presidencial 02 del 2/ABR/2019).
Este reto plantea la necesidad de mejorar e innovar en herramientas y servicios
tecnológicos acorde a la evolución actual y que deriven en Omnicanalidad
presencial y digital, gestión de automatización de procesos, tecnología
transaccional, bodega de datos y analítica descriptiva, caracterización,
segmentación de usuarios, seguridad de la información e interoperabilidad.
Con el desarrollo del proyecto de inversión se busca dinamizar el proceso de
cambio y adaptación tecnológica hacia la era digital que permita convertir a Casur
en una organización centrada en contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los afiliados y los beneficiarios, alineado con la política de Gobierno digital y
apoyada en tecnologías modernas, abiertas y orientadas a dato.
Apalancados por el proyecto de inversión de la entidad que tiene como objetivo
“Mejorar la prestación de los servicios tecnológicos de Casur” con el fin de
entregar permanentemente un portafolio de servicios innovadores acordes con las
tendencias más avanzadas en materia de seguridad social integral. Contó con
apropiación de $2.700 millones para tal fin. El avance en 2019 correspondió
principalmente a la continuación de las fases del ERP para a entidad en la cual se
actualicen y soporte los sistemas misionales y administrativos de Casur,
construcción de esquemas de procesamiento analítico en línea, implementar
funcionalidad IPv6 en diferentes sistemas de información de la entidad según lo
establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
modernizar la plataforma tecnológica de seguridad perimetral y diseñar y realizar
la primera fase de los planes de recuperación y verificación de la estrategia de
continuidad del negocio.
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
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6.2.

Dominio estrategia TIC

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 realiza de forma detallada los roles y funciones en los procesos sobre la
Gestión de TIC.

●

Se modifica los roles en la Mesa de ayuda (GLPI) y se socializa el uso de la
plataforma del GLPI.

●

Se realiza contrato de la continuidad de negocios con el contrato CO19000220
para el DRP.

●

Se realizó la modificación de los siguientes procedimientos asociados a la
Gestión de TIC, se realizó su caracterización y se tramitó su revisión y
aprobación:
- Se modifica el formato de gestión de usuarios y el formato de excepción de
usuarios.
- Procedimiento de Gestión de Servicios.
- Procedimiento de Backups digitales.

6.4.

Dominio información

Se continúa 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
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de datos y la conformación de un repositorio único de información de grupos
sociales objetivo (inicialmente en el ERP). Todo esto VEZ su para dejar
implementado una herramienta a fin con mejorar la gestión de recursos.
Se realiza la aprobación y contratación del DPR con el CO19000220, según plan
el plan de riesgos, la cual por necesidad se requiere un plan de recuperación ante
desastres.
Se realiza contratación del BI con el contrato CO19000246, para el acceso y
análisis de la información para mejorar y optimizar las decisiones y rendimiento.
Se realiza la elaboración de los roles en la plataforma de mesa de ayuda para
generar una mejor satisfacción, en la solución a los soportes técnicos en la
entidad.
Se presenta la siguiente gráfica del 2018 y 2019 de los casos solucionados por la
herramienta GLPI:

Se evidencia que los Id solicitados incrementaron, se evidencia que creció el
promedio al cierre del ID en 0.4, esto se debe a que los últimos 5 meses el grupo
de informática tuvo la renuncia de 2 profesionales, 1 técnico y 1 auxiliar.
Se realiza la migración del aplicativo Cobol con el fin de conservar y mejorar el
archivo digital histórico del sistema prestacional.
6.5.

Dominio sistemas de información

●

Se avanza con los Proyectos que se encuentran en desarrollo ERP
herramienta de Gestión Administrativa y Financiera Fase II, EPM de
herramienta de Programación Presupuestal Fase II y el proyecto
integraciones, se está avanzando en la integración e interoperabilidad
sistemas de información de Casur.

●

Se implementa la interoperabilidad con SIIF nación para la facturación digital.

●

Se mejora la implementación del Sistema de Información para atender las
necesidades que las diferentes áreas y/o Procesos para maximizar su
automatización.

la
la
de
de
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●

Se adelanta el proyecto de la interoperabilidad del aplicativo del JD EDWARDS
dejando la interoperabilidad con el CMR, SIIF y migrando la información del
SINFAD y SINPRES.

●

Se adelanta la Fase I de proyecto de continuidad de negocio del DRP
actualmente los servicios de TI en Software están el CONTROLDOC (gestor
documental de la entidad) y el SINPRES (Aplicativo del sistema prestacional de
la entidad), el cual se encargó de diseñar e implementar planes de
recuperación y verificación a la estrategia de continuidad del negocio.

●

Se realizó la actualización del aplicativo del sistema de gestión documental de
la entidad optimizando el trabajo, y realizando mejoras en la visualización y en
el acceso al usuario.

●

Se adelanta el proyecto sobre la implementación del protocolo de internet
versión 6, en donde las rutas dirigidas hacia los usuarios de la entidad se
podrán consultar mediante la versión IPV6.

●

Se realiza la actualización de la plataforma tecnológica de la seguridad
perimetral soportada por los fabricantes.

6.6.

Dominio servicios tecnológicos

●

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 digitales.

●

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 migró la información del servidor de cobol a uno nuevo, para realizar una
actualización de software mejorando la conservación y agilizando la consulta.

●

Se implementó la red WiFi abierta para los ciudadanos en el centro de atención
al ciudadano.

●

Se implementó la red WiFi 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 con la firma contratista
mediacommerce.

●

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.
●

se realiza la implementación de líneas propias a cada grupo en la entidad, con
la funcionalidad de mejorar la atención al usuario, esta marcación generaliza a
todo el grupo para que la llamada no deje de ser atendida.

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 transversales de uso y apropiación de
TIC.
6.8.

Proyectos TIC
Millones de pesos

Descripción

Valor

Estado

Construir
esquemas
de
procesamiento
$770.000.000
analítico
en
línea (Bodega
de Datos).

En
desarrollo

Diagnosticar,
diseñar
e
implementar
funcionalidad
$171.000.000
IPv6 en los
sistemas
de
información,

Finalizado
y
Liquidado

Informe a martes 31 de
diciembre
Construir
esquemas
de
procesamiento analítico en
línea- Entregables:
1-Licenciamiento
2-Servicios de Consultoría
3- Servicios de implementación
4-Servicios de Transferencia de
conocimiento
Diagnosticar,
diseñar
e
implementar
funcionalidad
IPV6 entregables:
1- informe plan de gestión del
proyecto.
2-Cronograma del proyecto en
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sistemas
de
almacenamiento
, sistemas de
comunicaciones
y servicios de
CASUR.

Actualizar
equipamiento
$399.998.750
computacional y
ofimáticos.

Actualizar
y
soportar
los
sistemas
$680.000.000
Misionales
y
administrativos
de Casur.

Modernizar
Plataforma
tecnológica
seguridad
perimetral.

Finalizado
y
Liquidado

En
desarrollo

1-Entrega de 69 computadores
con
las
especificaciones
técnicas según anexo 1 y anexo
2
ControlDoc, JD Edwars y Portal
Web Soporte técnico:
1-Actualización del sistema de
Gestión Documental de Casur
$100.471.700
Modernizar
la
plataforma
tecnológica de seguridad
perimetral- Entregables:

la
de $220.000.000

formato MSproject
3-Informe dimensionamiento y
solicitud de los recursos de
internet.
4-Documento diagnóstico de la
situación actual.
5-Documento plan estratégico
transición.
6-Documento plan técnico o
trabajo para la implementación
7-informe
de
resultados
adquisición de prefijo a nombre
de la entidad.
8-Informe
de
resultados
despliegue de IPV6 en el frontend de la entidad.
9-Informe resultados pruebas de
visibilidad y alcanzabilidad.
10-Informe
cumplimiento
lineamientos del MinTic para
IPV6.
11- Asistencias.
12-Certificados de asistencia.
13-Memorias en medio digital.
Actualización y mejoramiento
de la prestación de servicios
tecnológicos entregables:

Finalizado
y
Liquidado

1- Fortigate 600D
2-Fortiweb 400D
3-FortiDDoS 200B
4-FortiSandBox 1000D
5-FortiAnalyzer 400E
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Diseñar e implementar planes
de
recuperación
y
verificación a la estrategia de
continuidad
del
negocio
entregables:

Diseñar
e
implementar
planes
de
recuperación y
$450.000.000
verificación a la
estrategia
de
continuidad del
negocio.

Finalizado

1-Consultoria de DRP y BIA
2-Soporte
Licenciamiento
vmware
DATACENTER
principal.
3-DATACENTER alterno
4-Conectividad y seguridad
5-Migración ambiente Cobol

7. Gestión del Talento Humano
7.1.

Gestión Estratégica de Talento Humano:

El talento humano como el activo más importante con el que cuenta la entidad, de
acuerdo a lo descrito en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
genera un gran factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los
objetivos institucionales, razón por la cual se hace necesario tomar como
referencia lo establecido en el Decreto 4172 de 2007 “Por medio del cual se
define la estructura de la planta de personal de la entidad”, siendo ésta hasta el
31/12/2019 conformada y caracterizada de la siguiente manera:
Distribución decreto planta actual Casur
Cargos
Carrera
Denominación
Grado
por
Titular Encargo
decreto
Director
General
de
Entidad
Descentralizada adscrita del Sector
17
1
Defensa
Asesor del Sector Defensa
26
1

Provisionalidad

LNR

Total
cargos

1

1

1

1

Jefe de Oficina del Sector Defensa
Jefe de Oficina Asesora del Sector
Defensa
Subdirector del Sector Defensa

9

1

1

1

24

2

2

2

14

3

3

3

Profesional de Defensa

14

6

2

1

2

1

6

Profesional de Defensa

10

12

1

3

8

Profesional de Defensa

8

5

3

2

Profesional de Defensa
Técnico Para Apoyo de
Defensa
Técnico Para Apoyo de
Defensa
Técnico Para Apoyo de
Defensa
Técnico Para Apoyo de
Defensa
Técnico Para Apoyo de
Defensa

6

10

3

3

26

1

25

5

1

23

19

1

22

2

20

1

Seguridad y
Seguridad y
Seguridad y
Seguridad y
Seguridad y

12
5
4

10

1

1

3

1

5

2

15
2

1

1

19
2
1
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Técnico de Servicios

25

1

Técnico de Servicios
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar Para Apoyo
Defensa
Auxiliar de Servicios

23

7

31

1

26

1

25

3

3

21

5

1

3

18

11

4

7

11

17

9

9

9

15

26

26

26

33

2

Auxiliar de Servicios

31

5

Auxiliar de Servicios

26

1

Auxiliar de Servicios

25

1

Auxiliar de Servicios

23

1

Auxiliar de Servicios

21

1

Auxiliar de Servicios

18

10

Auxiliar de Servicios

17

Auxiliar de Servicios

15
23

164

de Seguridad y
de Seguridad y
de Seguridad y
de Seguridad y
de Seguridad y
de Seguridad y
de Seguridad y

TOTAL

1

3

1

1

3

7

1

1
1

1
3

1

1

5

2

2

4

5

1

1
1

1

1

1

1

1
6

4

10

5

5

5

5

5

5

41

164

7

30

86

Fuente: Sistema integrado administrativo y financiero SIFAD

Distribución decreto planta a 31 dic 2019 nivel directivo
Cargos
Cargos Total
Denominación
Grado
por
LNR
vacantes planta
decreto
Director
General
de
Entidad
Descentralizada
adscrita
del
Sector
17
1
1
0
1
Defensa
Asesor del Sector Defensa
26
1
1
0
1
Jefe de Oficina Asesora del Sector
24
2
2
0
2
Defensa
Subdirector del Sector Defensa
14
3
3
0
3
Fuente: Sistema integrado administrativo y financiero SIFAD

Para la vigencia 2019, los cargos vacantes se suplieron con el procedimiento de
selección a 6 servidores provisionales por meritocracia en el primer semestre y sin
embargo, cerró con 10 cargos vacantes, con novedades como pensión de
servidor y retiro voluntario quedando. Igualmente se vincularon 3 bajo la
estrategia “Estado Joven” de Gobierno Nacional, quedando la planta de personal
para el cierre 2019, así:
Distribución decreto planta a 31 dic 2019
Denominación

Grado

Cargos
por
decreto

Carrera
Titular

Encargo

Provisionalidad

LNR

Cargos vacantes

Total
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Director General de
Entidad Descentralizada
adscrita del Sector
Defensa
Asesor del Sector
Defensa
Jefe de Oficina del Sector
Defensa
Jefe de Oficina Asesora
del Sector Defensa
Subdirector del Sector
Defensa
Profesional de Defensa
Profesional de Defensa

17

1

1

1

26

1

1

1

9

1

1

1

24

2

2

2

14

3

3

2

14

6

2

1

2

1

3

8

1

1

Carrera

6

2

Provisionalidad

10

10

12

Profesional de Defensa

8

5

3

2

Profesional de Defensa

6

10

3

3

26

1

25

5

1

23

19

1

22

2

20

1

Técnico de Servicios

25

1

Técnico de Servicios

23

7

31

1

26

1

25

3

3

21

5

1

3

18

11

4

7

17

9

9

1

Provisionalidad

8

15

26

26

2

Provisionalidad

24

33

2

Auxiliar de Servicios

31
26

5
1

Auxiliar de Servicios

25

1

Auxiliar de Servicios

23

1

Auxiliar de Servicios

21

1

Auxiliar de Servicios

18

10

17
15

Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa
Técnico Para Apoyo de
Seguridad y Defensa

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

Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios

5
4

2

Carrera

1

1

3

1

5

2

15

1

1

Provisionalidad

2

18
2

1
1

8

1

3

1

1

3

7

1

1
1

1
1

1

Carrera

1

2
5
11

2

2

4

5
1

1

1

1

1

1

1

1
6

4

10

5

5

5

5

5

5
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TOTAL

23

164

7

30

86

41

10

154

Fuente: Sistema integrado administrativo y financiero SIFAD

La entidad con el objetivo de cubrir las vacantes, realizó la convocatoria 627 de
2019, para esto se realizó el procedimiento de la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC, en su base datos de empleos de la plataforma SIMO, con un total
de 78 vacantes para cubrir la vacancia ofertada a través de la OPEC, de la
siguiente manera:

CONVOCATORIA 627
Profesionales de Defensa

Técnicos

Asistenciales

20

19

39

Total cargos publicados OPEC 78

7.1.

GG Clima Laboral

Como parte de las actividades contempladas en el Plan Institucional de Bienestar,
Estímulos e Incentivos desarrollados en la vigencia 2019, se dio cumplimiento a
las tareas definidas en el mismo, así:.
 Divulgación de la Programación del PIB
 Celebración y conmemoración de las diferentes fechas (día Internacional de
la Mujer, día del Hombre, Halloween) entre otras.
 Otorgamiento ayudas educativas
 Otorgamiento préstamos de vivienda
 Incentivos día de cumpleaños
 Talleres de crecimiento personal
 Talleres artísticos y culturales
 Actividad de integración para el cierre de la vigencia.
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Seguridad y salud en el trabajo
La Dirección General, interesada en dar cumplimiento a los lineamientos
establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y comprometida en el cumplimiento de
la normatividad vigente relacionada con riesgos laborales, revisó y aprobó el plan
anual para la ejecución de actividades de seguridad y salud en el trabajo, dando
inicio con la evaluación inicial de estándares mínimos de acuerdo a Resolución
No 312 de 2019, así mismo 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.
Se establecieron actividades para cada uno de los programas y planes definidos:
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 Riesgo Psicosocial, Plan Estratégico de
Seguridad Vial – PESV, Plan de Emergencia y Contingencia, con el fin de
gestionar los riesgos identificados, acorde a la actividad económica de la Entidad.
Como espacio de participación y consulta a requerimientos del personal, se
socializaron los canales de comunicación con los grupos de apoyo al sistema:
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia
Laboral. Se vincularon las actividades de capacitación del SG-SST en el 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.
Durante la vigencia 2019, la Entidad atendió dos auditorías, una en el mes de
marzo para cerrar las no conformidades mayores alcanzando así la certificación
del sistema y la segunda para el mes de diciembre por parte del ente certificador
(SGS COLOMBIA), confirmándose la certificación en OSHA 18001- 2007.
Plan anual de trabajo SG-SST 2018

Plan anual de trabajo SG-SST 2019

Presentación de nueva proyección de
política y objetivo del SG-SST para
aprobación del comité interinstitucional
y posterior socialización a los
colaboradores de la Entidad,

Evaluación inicial estándares mínimos

Se comunicaron las responsabilidades
dentro del SG-SST, a cada nivel en la
Entidad.

Revisión de direccionamiento
estratégico frente al SG-SST (política,
objetivos)

Se realizó convocatoria y
conformación del COPASST el cual
fue conformado el día 02-04-2018

Designar y aprobar presupuesto para
el SG-SST

Realizaciones de reuniones y reportar

Divulgar la política y objetivos del SG126
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el acta mensual

SST a los colaboradores de la Entidad

Se participó en investigaciones de AT,
inspecciones de seguridad, jornadas
de sensibilización, otros

Actualizar y Comunicar las
responsabilidades dentro del SG-SST,
a cada nivel en la Entidad.

Se realizó convocatoria y conformación Identificar necesidades de capacitación
del Comité de Convivencia el cual fue
y Establecer el cronograma de
conformado el día 27-11-2018
capacitaciones Generales en SST
Diseñar un instrumento para identificar,
registrar, actualizar, evaluar y
comunicar los requisitos legales
referentes a SGSST aplicables a la
Entidad.

Realizar capacitaciones a todos los
niveles de la Entidad en temas
relacionados con seguridad y salud en
el trabajo

Revisar y actualizar matriz de
requisitos legales.

Realizar Inducción y reinducción al
SG-SST

Actualizar Matriz de peligros y
valoración de riesgos y determinar
controles.

Revisión y Actualización de Matriz de
requisitos legales frente al SGSST en
materia de SST y jurídica.

Socialización de peligros y riesgos de
la entidad

Rendición de cuentas resultados de
SST 2018

Socializar el documento de control
Revisar y actualizar la matriz de
operacional peligros significativos SST. comunicaciones frente a SG-SST
Se realizaron capacitaciones en
Seguridad y Salud en el Trabajo a
todos los niveles dentro del plan anual
de capacitación de la Entidad en
cumplimiento a cronograma SST.

Realizar investigación y seguimiento
de incidentes, accidentes de trabajo y
calificación de enfermedades laborales
cuando ocurran.

Se realizó contratación y programación Cronograma de Actividades COPASST
de exámenes Ocupacionales
vigencia 2019
Se realizaron exámenes médicos
Ocupacionales de Ingreso, egreso,
periódicos, pos incapacidad.
Realizados en el mes de noviembre

Capacitar al COPASST en temas
referentes a SST para el buen
desempeño de sus funciones frente al
SGSST

Se revisó informe Diagnostico de
Condiciones Salud de los exámenes
periódicos 2017

Entrega de responsabilidades a
Integrantes del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Se revisaron conceptos médicos de
aptitud

Realizar reuniones mensuales con
Acta de reunión

Se realizó seguimiento de casos de

Cronograma de Actividades Comité de
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colaboradores que ingresen a
procesos de calificación.

Convivencia laboral Vigencia 2019

Seguimiento de casos de trabajadores
que se encuentren con
recomendaciones medico laborales

Entrega de responsabilidades a
integrantes del Comité de Convivencia
Laboral

Realizar actividades de prevención y
promoción de acuerdo con resultado
del informe de condiciones de salud y
análisis de ausentismo por causa
médica

Capacitar al CCL en temas referentes
a SST para el manejo adecuado de los
casos que puedan presentarse para
su manejo.

Se aplicó encuesta de DME para
detección de sintomatología de
lesiones osteomusculares.

Realizar reuniones trimestrales con
Acta de reunión.

Inspección puestos de trabajo tipo

Actualizar la descripción
Sociodemográfica de los
colaboradores de acuerdo al Decreto
1072 de 2015.

Actualizar Programa de Vigilancia
Epidemiológico DME

Realizar exámenes Médico
Ocupacionales.

Definir indicadores de desempeño del
PVE

Notificar a los servidores los
resultados de los exámenes médicos
ocupacionales.

Se aplicó del Instrumento de medición
validado a la población objeto
(Evaluación del riesgo Psicosocial)
Elaborar el plan de trabajo y para la
intervención del riesgo psicosocial en
la entidad de acuerdo a los resultados
del instrumento de medición.

Realizar Seguimiento de
recomendaciones medico laborales y
casos que ingresen a procesos de
calificación por AT o EL.
Realizar registro de Ausentismo por
Enfermedad común, enfermedad
laboral y/o accidente de trabajo.

Realización de actividades colectivas o
Registro certificado microbiológico y
grupos focales de acuerdo a
análisis fisicoquímico de agua potable
resultados de medición de riesgos
apto para el consumo humano
psicosocial.
Jornada de sensibilización a
colaboradores

Vigilancia y control de plagas

Jornada de orden y aseo

Realizar Contratación de acuerdo a
normatividad para identificar, evaluar e
intervenir los factores de Riesgo
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Psicosocial
Se realizaron sensibilización en
Prevención de Consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias psicoactivas.

Aplicar evaluación de Batería de
Riesgo Psicosocial a servidores
públicos

Realizaron actividades de prevención
de riesgo cardiovascular y estilos de
vida saludable

Socializar resultados de evaluación
riesgos psicosocial a partes
interesadas

Se actualizó el perfil sociodemográfico Desarrollar el plan de trabajo de
de la población trabajadora de acuerdo acuerdo a resultados de la evaluación
al Decreto 1072 de 2015
de Riesgo Psicosocial
Se hizo la respectiva entrega de los
elementos de protección personal.

Revisar y /o Actualizar Programa de
Desórdenes Músculo esqueléticos

Se realizó el respectivo reporte e
investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.

Realizar Actividades de Prevención de
Desórdenes Músculo Esqueléticos de
acuerdo al cronograma

Se divulgaron las lecciones aprendidas
Revisar y/o Actualizar Programa de
de los accidentes e incidentes
Estilos de vida Saludable
ocurridos
Generación de acciones (AP y AC)

Realizar actividades de Prevención y
promoción de la salud

Se realizaron Inspecciones planeadas
de acuerdo al cronograma (EPP,
Extintores, Botiquines, Insp de
Seguridad, locativa)

Revisión y/o actualizar Plan
Estratégico de Seguridad Vial PESV

Se hizo el respectivo Informe de
gestión de los resultados de las
inspecciones.

Realizar actividades de Prevención y
Sensibilización en autocuidado en la
vía y adopción de conductas seguras(
peatones, conductores, usuarios de
transporte público)

Informe de seguimiento de acciones
correctivas y preventivas
recomendadas de las inspecciones

Revisar y/o Actualizar programa de
inspecciones

Aplicar el procedimiento de Gestión del
Cambio para evaluar el impacto sobre
Realizar seguimiento e Intervención de
la seguridad y salud en el trabajo recomendaciones ambientes de
SST que puedan generar los cambios
trabajo de acuerdo a hallazgos
internos y externos.
Revisar el plan de Emergencias y de
acuerdo a normatividad legal vigente

Sensibilización uso de EPP a
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realizar los ajustes y/o cambios
necesarios para la actualización del
documento incluyendo el análisis de
amenazas y vulnerabilidad.

colaboradores que aplique

Difusión plan de emergencias a
colaboradores de la Entidad.

Revisión y actualización de Matriz
Identificación de peligros evaluación y
valoración de riesgos

Capacitación a los diferentes grupos
operativos (BEC, COE,
COPASST,CCL)

Divulgar peligros y riesgos para
socialización y sensibilización de
prevención e Intervención de los
mismos.

Socializar a supervisores de contrato
Se realizó convocatoria y conformación
la guía de SST para contratistas como
de la Brigada de Emergencias, en
control operacional de terceros o
donde ingresaron 9 brigadistas.
actividades tercerizadas
Realizar Control Operacional a peligros
Se realizó simulacro el día 25-10-2018 y riesgos de Terceros de acuerdo al
contrato en términos de SST
Realizar Estudio de Iluminación en
puestos de trabajo
Gestión de recomendaciones de
acuerdo a informes de mediciones
higiénicas que se apliquen
Revisión del documento Plan de
Emergencias y contingencias (revisión
identificación de amenazas, análisis de
vulnerabilidad, revisar y actualizar
PON)
Socializar plan de Emergencias y
contingencias a colaboradores.
Comunicar funciones y
responsabilidades Brigadistas.
Cronograma de Actividades de la
brigada de Emergencia
Mantenimiento de equipos control de
incendios- extintores
Informe atención de casos que
requieran prestación de apoyo o primer
auxilio, estabilización del paciente y/o
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remisión a centro médico
Realizar simulacro de Emergencias
Plan de auditoría con participación del
COPASST
Auditoría interna del SG-SST
Realizar análisis de ausentismo por
incapacidad
Realiza seguimiento a programas de
SST
Revisión, seguimiento y medición de
indicadores de gestión definidos para
SGSST
Así mismo, desde el SG-SST se presenta informe de ausentismo por enfermedad
común y accidente laboral, teniendo en cuenta el costo que representa para la
Entidad, en cuanto a lo económico y operativo, así:
Indicadores: Aunque no existe una estandarización para la obtención de
indicadores de ausentismo laboral, estos se pueden calcular de acuerdo con
diversas normatividades nacionales e internacionales, la medición objetiva de
indicadores es fundamental para establecer las tendencias, asociaciones y
medidas correctivas necesarias.
Indicadores Analizados: Para el manejo y abordaje del ausentismo laboral por
accidentes o enfermedad laboral, se presenta reporte de indicadores de gestión
en SST así:
Ausentismo administrativo (permisos)

Motivo

Total de
permisos

Horas
aproximadas

Valor
aproximado

Observaciones

Cita médica

658

2.018

$ 15.050.412

Legal

86

350

$ 2.240.723

Escolar

77

236

$ 1.717.512

Personal

434

2.049

$ 16.726.692

De los cuales solo
se reponen 105

Otro

287

2.379

$ 14.845.404

Cumpleaños,

Votaciones,
trámites jurídicos.
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compensatorios
laborales,
incentivo brigada,
incentivo bicicleta,
etc.
Total

1542

7.032

$ 50.581.013

Ausentismo por incapacidad enfermedad común y accidentes de trabajo
1er Semestre 2019
(enero – junio)

Periodo reportado
Número de empleados

164

Horas – Hombre – Trabajadas (164x8x30x6)

236.160

Casos de enfermedad común

164

Días de incapacidad por enfermedad común

1243

Casos de accidente laboral

0

Días de incapacidad por accidente laboral

0

Casos de maternidad

1

Días de incapacidad por maternidad

126

Licencia por maternidad

126

Enfermedades laborales

0

Días de incapacidad por enfermedad laboral

0

Enfermedad
común

Accidente
laboral

Enfermedad
laboral

Índice de
frecuencia

139

0

0

Índice de
severidad

1.052

0

0

Índice de lesiones
incapacitantes

0.13

0

0

Índices
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2do semestre 2019
(julio-diciembre)

Periodo reportado
Número de Empleados

158

Horas-Hombre-Trabajadas(158x8x30x5)

189,600

Casos de Enfermedad Común

135

Días de Incapacidad por Enfermedad Común

987

Casos de Accidente Laboral

2

Días de Incapacidad por Accidente Laboral

8

Casos de Maternidad

1

Días de incapacidad por maternidad

175

Licencia por maternidad

1

Enfermedades Laboral

0

Días de Incapacidad por Enfermedad Laboral

0

Enfermedad
común

Accidente
laboral

Enfermedad
Laboral

Índice de frecuencia

137

2.1

0

Índice de severidad

1.022

8.4

0

Índice de lesiones
incapacitantes

0.13

0.25

0

Índices

Plan institucional de capacitación
Con el fin de fortalecer las competencias y habilidades de los servidores públicos
de la entidad, se definieron 28 actividades para ser desarrolladas durante la
vigencia 2019 como parte de la consolidación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas,
entre otras, las siguientes:
133

Informe de gestión Casur vigencia 2019

 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo: inspecciones de
seguridad con enfoque de gestión.
 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
 Prevención del acoso laboral y comités de convivencia laboral.
 Manual de contratación y Resolución 6575 de 2018.
 Capacitaciones en gestión del medio ambiente: plan de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS).
 Manejo integral de residuos y manejo de sustancias químicas.
 Sensibilización modelo de gestión del conocimiento Casur.
 Capacitación Auditor Interno en ISO 27001:2013 - Seguridad de la
Información.
 Acompañamiento en el duelo, aprender a vivir con el propio dolor.
 Trabajo en equipo.
 Herramientas Ofimáticas III.
 Transformación Digital.
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Gestión Disciplinaria- GCID
Indagaciones
Preliminares

Investigaciones
Disciplinarias

2015

0

1

2016

0

2

2017

0

12

2018

0

10

2019

41

24

Total

41

49

Vigencia

Total
Expedientes

90

Nota: A 31-12-2019 hay 10 noticias disciplinarias pendientes por evaluar y
determinar la procedencia del inicio de la acción disciplinaria.
Análisis: Esta es la carga laboral que pasa para el año 2020, y que generalmente
sigue aumentando en la medida que sigan llegando más noticias disciplinarias
(quejas y/o informes).
Por ello, se requirió fortalecer el grupo y más exactamente proveerlo con más
personal con las competencias necesarias para poder adelantar y evacuar las
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investigaciones con vigencias anteriores al 2019; lo que conllevó a que a finales
del año 2019 se vinculara al grupo a una Técnico de Servicios grado 25 y así
mismo, mantener la necesidad de realizar la contratación por prestación de
servicios de dos (2) profesionales en derecho para la vigencia del año 2020.
Investigaciones disciplinarias evacuadas durante el año 2019
Indagaciones
Preliminares
Vigencia

Decisiones
Inhibitorias
Archivadas

Pasaron
a formal

Investigaciones disciplinarias

Poder
preferente

2015

Con fallo
absolución

Con fallo
de
responsabilidad

Total
expedientes

1

2016
2017

4
55

2018

24

13

2019

4

1

5

1

Total

4

25

22

1

2
1

2

Esta estadística es el resultado de la gestión disciplinaria del año 2019, la cual se
vio afectada por la variación constante de contratistas durante la citada vigencia y
así mismo, del Coordinador del Grupo, pues al no tener continuidad del personal,
siempre se requerirá de tiempo para conocer las funciones y procesos de la
Entidad como así también, de las investigaciones disciplinarias que se encuentran
vigentes.
Es necesario resaltar, que si bien se archivaron 25 indagaciones preliminares,
ello, es precisamente la dinámica conforme a los fines de la acción disciplinaria,
pues es el único mecanismo legal que tiene la Entidad, para entrar a verificar si se
cometió o no, una falta disciplinaria por parte de sus servidores públicos.
En lo que respecta al poder preferente, es una decisión ajena a la Entidad y es
potestativa de la Procuraduría General de la Nación conocer de las
investigaciones disciplinarias que se adelantan en el Grupo de Control
Disciplinario Interno.
Las decisiones inhibitorias, corresponden a la valoración inicial de una noticia
disciplinaria conforme a los presupuestos establecidos en el parágrafo 1º del
artículo 150 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expedide el Código Disciplinario
Único” el cual establece: “Cuando la información o queja sea manifiestamente
temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible
ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el
funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.”
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Las decisiones que pasaron a formal, corresponden a una de las formas legales
como finaliza una indagación preliminar de acuerdo a lo previsto en el inciso 4 de
la Ley 734 de 2002 ya citada, al cumplirse los fines de la misma.
Finalmente, las decisiones de absolución y de responsabilidad, corresponden a la
determinación de los presupuestos legales y fácticos dentro de las investigaciones
que conllevaron a ello, una vez agotado el debido proceso y el derecho a la
defensa.
Otras gestiones del Grupo Control Interno Disciplinario
Se adquirió el archivo móvil de gestión del grupo, en aras de garantizar la
seguridad de los expedientes e información que se maneja en la oficina.
Finalmente, se adecuó la sala de audiencias y recepción de pruebas,
correspondiente a un espacio que cuenta con la infraestructura para atender las
actuaciones disciplinarias.
Otras Actividades
Atendiendo el Plan Estratégico cuatrienal 2019- 2022 en el Objetivo No.4 “Contar
con el talento humano suficiente, competente y comprometido para alcanzar los
objetivos de la entidad”, en la tarea “Desarrollar el Plan Anual de Vacantes y
previsión de Recursos Humanos”, se hacen las siguientes precisiones:
 Con miras a la realización del Concurso Abierto de Méritos, se realizaron
sesiones de trabajo internas en el Grupo Talento Humano, para la identificación
y verificación de los perfiles publicados en la OPEC, que conforme a los
hallazgos deberían ser ajustados en los plazos establecidos por la CNSC.
 Se realizó sesión de consulta con el Ministerio de Defensa Nacional,
lográndose establecer respecto de los hallazgos en los perfiles publicados en la
OPEC, que es viable realizar acto administrativo por cada caso aclarando el
tipo de vinculación en razón a la naturaleza del cargo, así como también la
denominación del mismo y como quiera que el análisis demostró desequilibrio
en el número de cargos autorizados en planta por Decreto, para este efecto se
da instrucción sobre la necesidad de realizar Resolución Interna mediante la
cual se establezca la distribución de los cargos autorizados en planta conforme
a la estructura.
 Con el objeto de proveer los empleos con vacantes existentes, se desarrolló el
estudio que orientará la toma de decisión y permitiera la vinculación de los
servidores.
 Se apoyó en el procedimiento de selección, realizando los estudios de
inexistencia de personal en planta, como soporte para cubrir las vacantes
generadas en las diferentes dependencias.
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 Se apoyó en la revisión y ajuste de las certificaciones laborales realizadas a
solicitud de los interesados, para ser presentadas en la convocatoria 627, así
como también en la proyección de respuesta y aclaración al servidor público
PD -14 Javier Morales, respecto del perfil de empleo publicado en la OPEC, la
certificación expedida por Talento Humano y el procedimiento para la
inscripción según las condiciones expedidas en el acuerdo, actividad que se
realizó con el apoyo del profesional abogado de Talento Humano.
 Se apoyó en la elaboración de Comunicados para la orientación a los
servidores públicos y colaboradores de la Entidad, así como en la orientación y
aclaración de las vacantes publicadas.
 Fases del concurso
1. convocatoria y divulgación
2. venta de derechos de participación e inscripciones
3. verificación de requisitos mínimos
4. aplicación de pruebas
4.1 prueba específica funcional (para los niveles profesional y técnico)
prueba específica funcional o prueba de ejecución (para el nivel asistencial)
4.2 prueba valores en defensa y seguridad (para el nivel profesional)
4.3 valoración de antecedentes
5. conformación de listas de elegibles
6. estudio de seguridad

Cronograma ejecutado
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1033 de 2006, los aspirantes
que en atención a la Convocatoria No 001 de 2005 se inscribieron en el Grupo II –
Sector Defensa y que con posterioridad a la exclusión de dicho grupo de la
convocatoria conservaron su PIN para inscribirse en los empleos ofertados en el
primer concurso para el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, deberán
previamente cumplir las siguientes actividades:
Actividad

Periodo de
Ejecución

Lugar de Ubicación

Presentación ante la CNSC de 08 al 14 de Perfil de cada aspirante en
la solicitud de participación sin agosto
de SIMO/otros
pago (formatos previamente 2019
documentos/solicitud
de
diseñados y publicados en la
participación sin pago –
web)
Sector Defensa.
Respuesta de la CNSC a la 20 de agosto Correo
petición realizada.
de 2019
aspirante
SIMO.

electrónico
del
registrado en el

138

Informe de gestión Casur vigencia 2019

Actividad

Periodo de Ejecución

Lugar de Ubicación
Página web
www.cnsc.gov.co y/o
enlace SIMO

Pagos de los derechos
de participación en
BANCO POPULAR

21 de agosto de 2019 al
25 de septiembre de
2019

Pago derechos de
participación PSE Línea
Virtual

21 de agosto de 2019 al
30 de septiembre de
2019

Página web
www.cnsc.gov.co y/o
enlace SIMO

Inscripciones vía Web,
plataforma SIMO

21 de agosto de 2019 al
30 de septiembre de
2019

Página web
www.cnsc.gov.co y/o
enlace SIMO

Cualquier oficina del
Banco Popular a nivel
nacional

Como quiera que la Entidad se encuentra adelantando la convocatoria 627 para el
concurso abierto de méritos; se ha dado de manera alterna el registro de la
movilidad de los cargos, de los cuales se identificó perfil para publicación en la
OPEC, teniendo en cuenta que en el concurso deberá proveerse de manera
definitiva todos aquellos pertenecientes a la planta global que se encuentren
vinculados por encargo o provisionalidad en tanto no exista un titular con
derechos de carrera.
Se conforma carpeta digital con la información relacionada a las revisiones
realizadas para la planta de personal, los archivos de normatividad aplicable,
proyecto de resolución y demás antecedentes de interés en el desarrollo de esta
tarea, los cuales están disponibles en el Backup del Grupo Talento Humano.
A la fecha y en concordancia con las fases del concurso, estamos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos.
Dando así cumplimiento al Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos
Humanos vigencia 2019.

A. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
1. Avances significativos
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, formuló su Plan de Acción
con fundamento en las Políticas del Estado en materia de control interno, para lo
cual contempló cuatro objetivos a saber:
● Evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

139

Informe de gestión Casur vigencia 2019

● Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las
auditorías internas y externas.
● Desarrollar la auditoría 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 2019,
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.
● Creación de la matriz de costos para la atención de Bienestar al Afiliado,
producto de las auditorías, lo que condujo a una disminución cercana a los 400
millones de pesos en el contrato CO19000168 con cajas aliadas (CAFAM),
logrando que la Entidad optimizara recursos. De igual manera en el marco de
los seguimientos a los eventos de la ruta PIBI se logró optimizar los recursos
en viáticos y tiquetes aéreos.
● En desarrollo de las auditorías a la litigiosidad de la Entidad en las ciudades
aprobadas en el Comité Institucional de Control Interno se logró alertar
respecto de todos los procesos jurídicos en contra de CASUR, lo que se tradujo
en acciones encaminadas a informar a los entes respectivos, como es el caso
del Consejo Superior de la Judicatura sobre la falta de diligencia de algunos
apoderados en la defensa técnica de la Entidad, evitando con ello la pérdida de
importantes recursos.
● Se anticipó mediante las auditorías aprobadas en el marco del Comité
Institucional de Control Interno respecto de la posible materialización de riesgos
en los procesos auditados y de aquellas situaciones que evidenciarían
debilidades administrativas como el caso del contrato de Melgar.
● Seguimiento permanente a las instrucciones impartidas por la Alta Dirección a
los procesos establecidos por este órgano directivo.
● Interacción constante con la Oficina de Control Interno sectorial respecto de
quejas y derechos de petición instaurados ante esta oficina, relacionadas con la
Entidad.
● Cumplimiento del Plan de Acción aprobado en el mes de enero de la actual
vigencia.
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2.

Cumplimiento Plan de Acción de la OCI

Se desarrollaron 150 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 15 auditorías de gestión así: Grupo de Contabilidad, Grupo de
Presupuesto, Grupo de Adquisiciones y Contratos, auditoria al Sistema
Integrado de Gestión HSEQ, auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, auditoria al Sistema de Gestión Ambiental, auditoría al
sistema ControlDoc, auditorías a la Defensa Técnica en las ciudades de
Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó, Valledupar, auditoría caso crédito de
vivienda.
● Seguimiento mensual a los planes de mejoramiento suscritos por los dueños de
proceso con relación a las auditorías realizadas por la Oficina de Control
Interno.
● 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
la Portal web de la Entidad.
● Se realizaron tres seguimientos a la Implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión “MIPG”, los cuales se encuentran publicados en el Portal
Web de la Entidad.
● Se realizaron dos seguimientos al Comité de Conciliación de la Entidad, su
resultado se encuentra publicado en el Portal Web de la Entidad.
● Se realizó seguimiento a la gestión contractual, su resultado se encuentra
publicado en el Portal Web de la Entidad.
● Se han realizaron cuatro informes de austeridad en el gasto, presentando el
análisis de justificación a las variaciones más representativas y dos informes
sobre la ejecución presupuestal.
● Se evaluó el Sistema de Control Interno Contable.
● Se realizaron tres seguimientos a la ejecución del contrato 60, se hicieron
observaciones.
● Se realizaron dos seguimientos a la atención de los PQRs, conforme al Art.76
de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción.
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● Se realizaron dos seguimientos al informe de vigilancia judicial. Sistema Único
de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano “Ekogui”.
● Se evaluó la oportunidad, calidad y veracidad de la información reportada al
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”.
● Se realizaron seguimientos a los planes de mejoramiento implementados en la
vigencia 2018 y a los que se implementaron en el 2019 en la Suite Visión
Empresarial.
● Se asistió a los diferentes comités de la Entidad (Conciliación, MIPG,
Sostenibilidad Contable, de la Revista CASUR, Contractual, entre otros).
● Se realizó acompañamiento y seguimiento a encuentros regionales-Ruta PIBI
(Santa Marta, Neiva, Leticia, Yopal y Montería).
Análisis al indicador: Indicador de Eficacia o de resultados: Cumplimiento al
Plan de Acción de la OCI
Actividades ejecutadas del plan de acción operativo OCI de la vigencia (sobre)
Total de actuaciones formuladas en el Plan de Acción Anual OCI (POR) 100
(expresado en porcentaje).
Para la vigencia 2019 el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno se
cumplió en el 100%
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.
● Como resultado de las auditorías de gestión y seguimiento a procedimientos,
se aportó al mejoramiento continua de los procesos y procedimientos.
● Capacitación de un auditor en ISO 27001:2013 “Sistema de Gestión de la
Información”.
● Capacitación en temas de derecho administrativo para incorporar asesorías a
las dependencias solicitantes.

3.7. Boletín ¿Sabía Usted?
..
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