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Único 1277
Pensión de vejez y/o Jubilación
por Aportes

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1277
Pensión de vejez y/o Jubilación
por Aportes

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1277
Pensión de vejez y/o Jubilación
por Aportes

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1277
Pensión de vejez y/o Jubilación
por Aportes

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1373 Auxilio_Funerario Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1373 Auxilio_Funerario Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1373 Auxilio_Funerario Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1373 Auxilio_Funerario Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1379
Pensión de Vejez y/o Jubilación

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1379
Pensión de Vejez y/o Jubilación

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1379
Pensión de Vejez y/o Jubilación

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1379
Pensión de Vejez y/o Jubilación

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1395 Pensión Sanción Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1395 Pensión Sanción Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1395 Pensión Sanción Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1395 Pensión Sanción Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1401 Pensión de Sobrevivientes Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1401 Pensión de Sobrevivientes Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1401 Pensión de Sobrevivientes Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1401 Pensión de Sobrevivientes Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1402
Indemnización Sustitutiva de
Sobrevivientes

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1402
Indemnización Sustitutiva de
Sobrevivientes

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1402
Indemnización Sustitutiva de
Sobrevivientes

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1402
Indemnización Sustitutiva de
Sobrevivientes

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1403
Novedad de Nómina -
Acrecimiento por pérdida del
derecho

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1403
Novedad de Nómina -
Acrecimiento por pérdida del
derecho

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1403
Novedad de Nómina -
Acrecimiento por pérdida del
derecho

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1403
Novedad de Nómina -
Acrecimiento por pérdida del
derecho

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1405
Indemnización Sustitutiva por
Vejez

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1405
Indemnización Sustitutiva por
Vejez

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1405
Indemnización Sustitutiva por
Vejez

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1405
Indemnización Sustitutiva por
Vejez

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1406
Novedad de nómina -
acrecimiento por fallecimiento
del beneficiario

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1406
Novedad de nómina -
acrecimiento por fallecimiento
del beneficiario

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1406
Novedad de nómina -
acrecimiento por fallecimiento
del beneficiario

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1406
Novedad de nómina -
acrecimiento por fallecimiento
del beneficiario

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1408
Novedad de Nómina -
Escolaridades

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1408
Novedad de Nómina -
Escolaridades

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1408
Novedad de Nómina -
Escolaridades

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1408
Novedad de Nómina -
Escolaridades

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1410 Designación en Vida Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1410 Designación en Vida Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1410 Designación en Vida Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1410 Designación en Vida Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1424

Novedad de nómina -
incorporación o inclusión a
nómina para jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación, sustituciones,
jubilación/vejez, auxilio funerario,
indemnizaciones y pago único
herederos (mesadas causadas
no cobradas)

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1424

Novedad de nómina -
incorporación o inclusión a
nómina para jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación, sustituciones,
jubilación/vejez, auxilio funerario,
indemnizaciones y pago único
herederos (mesadas causadas
no cobradas)

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1424

Novedad de nómina -
incorporación o inclusión a
nómina para jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación, sustituciones,
jubilación/vejez, auxilio funerario,
indemnizaciones y pago único
herederos (mesadas causadas
no cobradas)

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1424

Novedad de nómina -
incorporación o inclusión a
nómina para jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación, sustituciones,
jubilación/vejez, auxilio funerario,
indemnizaciones y pago único
herederos (mesadas causadas
no cobradas)

Inscrito

Implementar el envío
de un mensaje de
texto SMS,
informando al
pensionado la
inclusión en la
próxima nómina del
derecho pensional
reconocido (
jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación,
sustituciones,
jubilación/vejez,
auxilio funerario,
indemnizaciones y
pago único herederos
(mesadas causadas
no cobradas)
el SMS es: "UGPP le
informa que fue
incluido en la nómina,
por favor contáctese
con el FOPEP
(+57)4227422 en
Bogota o en el portal
https://www.fopep.go
v.co/".

Cuando un ciudadano
requiere conocer el
estado de su
inclusión en la
nómina por el
reconocimiento de un
derecho pensional
(jubilación, gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación,
sustituciones,
jubilación/vejez,
auxilio funerario,
indemnizaciones y
pago único herederos
(mesadas causadas
no cobradas), debe
contactar a la UGPP
o a FOPEP, para
conocer la situación,
o consultar a través
de la página web de
UGPP "Consulta del
estado del trámite
pensional"

Tecnologica

Disponer de
mecanismos de
seguimiento al estado
del trámite

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Que el ciudadano reciba
de manera anticipada el
estado de la inclusión en
la nómina de su trámite
pensional, evitando que
realice la consulta del
mismo, por cualquiera de
los canales de atención
dispuestos por la UGPP
(evita desplazamientos -
presencial, tiempos de
espera para la respuesta,
presentación de derechos
de petición y eliminación
de intermediación, entre
otros)

01/06/2021

Único 1424

Novedad de nómina -
incorporación o inclusión a
nómina para jubilación gracia,
pensión de invalidez,
reliquidación, sustituciones,
jubilación/vejez, auxilio funerario,
indemnizaciones y pago único
herederos (mesadas causadas
no cobradas)

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1425 Pensión Gracia. Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1425 Pensión Gracia. Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1425 Pensión Gracia. Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1425 Pensión Gracia. Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1430 Pensión de Invalidez. Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1430 Pensión de Invalidez. Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1430 Pensión de Invalidez. Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1430 Pensión de Invalidez. Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1431
Indemnización Sustitutiva de
Invalidez

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1431
Indemnización Sustitutiva de
Invalidez

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1431
Indemnización Sustitutiva de
Invalidez

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1431
Indemnización Sustitutiva de
Invalidez

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1432 Sustitución Provisional Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1432 Sustitución Provisional Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1432 Sustitución Provisional Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1432 Sustitución Provisional Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1434
Novedad de Nómina - Mesadas
Atrasadas

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1434
Novedad de Nómina - Mesadas
Atrasadas

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1434
Novedad de Nómina - Mesadas
Atrasadas

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1434
Novedad de Nómina - Mesadas
Atrasadas

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1436 Reliquidación de la Pensión Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1436 Reliquidación de la Pensión Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 1436 Reliquidación de la Pensión Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1436 Reliquidación de la Pensión Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Único 1437
Novedad de Nómina -
Reincorporación suspensión por
no cobro

Inscrito

Implementar un
servicio web que
permita el
intercambio de
información
(interoperabilidad)
entre la UGPP y el
Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP
para los trámites
correspondientes a
solicitudes de
novedad de nómina
(SNN).

Para realizar
cualquier trámite de
novedad de nómina
en la UGPP, se hace
necesario que el
Liquidador realice la
consulta manual de
información como el
estado y el valor
actual de la mesada
del Pensionado a
través de la página
del FOPEP, lo cual al
ser una tarea manual
es susceptible de
presentar errores.
Adicionalmente esta
tarea agrega tiempo a
la gestión que realiza
el liquidador, pues la
consulta debe
realizarse uno a uno.

Tecnologica
Interoperabilidad
externa

30/06/2021
Director de Gestión
de Tecnologías de la
Información

El servicio de
interoperabilidad  con el
FOPEP le permitirá a la
UGPP la consulta de
información sobre  los
Pensionados o
Beneficiarios periodo por
periodo, permitiendo
reducir los riesgos de
dobles pagos o pagos
incorrectos, garantizando
de esta manera que los
pagos que ordene la
entidad tengan mayor
exactitud.

02/01/2021

Único 1437
Novedad de Nómina -
Reincorporación suspensión por
no cobro

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 1437
Novedad de Nómina -
Reincorporación suspensión por
no cobro

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 1437
Novedad de Nómina -
Reincorporación suspensión por
no cobro

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

27314 Certificado no pensión Eliminado

Racionalizar el OPA
de "Certificado no
pensión" para que
pueda tramitarse
totalmente en línea.

Cuando un ciudadano
requiere un
certificado de la
UGPP en donde
conste que no se
encuentra
pensionado, debe
realizar la solicitud a
la entidad y esperar
el envío de la
respuesta a través de
correo electrónico o
en medio físico.

Normativa

Eliminación por
decreto ley 2106 de
2019 art.6. pasa a
consulta de acceso a
la información pública

28/02/2021
Director de Servicios
Integrados de
Atención

El ciudadano que
requiera un certificado de
no pensión puede
ingresar directamente a la
página web de la UGPP,
ingresar sus datos y en
línea descargar el
certificado, lo cual se
traduce en un beneficio
en términos de tiempo y
oportunidad.

02/01/2021

Otros procedimientos
administrativos de
cara al usuario

27316 Certificado pensional Eliminado

Racionalizar el OPA
de "Certificado
pensional" para que
pueda tramitarse
totalmente en línea.

Cuando un ciudadano
requiere un
certificado de la
UGPP en donde
conste que se
encuentra
pensionado, debe
realizar la solicitud a
la entidad y esperar
el envío de la
respuesta a través de
correo electrónico o
en medio físico.

Normativa

Eliminación por
decreto ley 2106 de
2019 art.6. pasa a
consulta de acceso a
la información pública

30/09/2021
Director de Servicios
Integrados de
Atención

El ciudadano que
requiera un certificado
pensional podrá ingresar
directamente a la página
web de la UGPP, ingresar
sus datos y en línea
descargar el certificado,
lo cual se traduce en un
beneficio en términos de
tiempo y oportunidad.

02/01/2021

Único 34024
Facilidades de pago cobro
contribuciones parafiscales

Inscrito

Notificar los trámites
pensionales y
parafiscales por
medio de correo
electrónico, a los
ciudadanos /usuarios
que den su
autorización.

El proceso de
notificaciones se
realiza de forma
física.

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación
electrónica

30/11/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Disponer de un medio
digital, para notificar y
comunicar al ciudadano
con mayor oportunidad
(diminución de tiempos
de respuesta) y
disminuyendo costos de
desplazamiento.

02/01/2021

Único 34024
Facilidades de pago cobro
contribuciones parafiscales

Inscrito

Abrir un segundo
punto de atención
presencial en Bogotá
dentro del
SuperCADE Suba.,
para poder atender a
los ciudadanos  que
estén ubicados en
otros puntos de la
ciudad.
Horario de atención
SuperCADE: lunes a
viernes de 7:00 a.m.
a 5:30 p.m., Sábados
de 8:00 a.m. a 12:00
m.

Actualmente La
Unidad cuenta con 4
puntos de atención
presencial
distribuidos en las
ciudades de Medellín,
Cali, Barranquilla y
Bogotá, para atención
de todos los usuarios.

Administrativa
Aumento de canales
y/o puntos de
atención

30/09/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Generar mayor cercania
con los  ciudadanos,
buscando la facilidad de
acceso en el
Noroccidente de la
Ciudad de Bogotá.

02/01/2021

Único 34024
Facilidades de pago cobro
contribuciones parafiscales

Inscrito

Ampliar el horario de
atención en el canal
presencial (Bogotá,
Medellín Cali y
Barranquilla),
incluyendo los días
Sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

El horario de atención
al ciudadano en el
canal presencial
(Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla) es
de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm.

Administrativa
Extensión en horarios
de atención 15/03/2021

Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

Los ciudadanos se
benefician al tener un
horario de atención que
incluye el día sábado,
fuera de los día hábiles,
lo que les permite tener
una mayor disponibilidad
de la entidad para
atenderlos.

01/03/2021

Único 34024
Facilidades de pago cobro
contribuciones parafiscales

Inscrito

Mejorar la usabilidad
de la APP MOVIL -
La UGPP en sus
manos, así como la
difusión de este canal
alterno de atención.

La Unidad cuenta con
un portal web y una
sede electrónica,
donde el ciudado en
el caso de los
trámites de pensiones
y novedades de
nómina consulta los
requisitos y descarga
formulario(s) y en el
caso de parafiscales
(facilidades de pago)
parcialmente en línea
realiza el trámite.

Tecnologica
Optimización del
aplicativo

30/12/2021
Dirección de Servicios
Integrados de
Atención

La aplicación móvil - APP
- La UGPP en sus manos
- es un canal de atención
adicional, que permite al
ciudadano realizar
solicitudes, las cuales
quedan radicadas en los
sistemas de la entidad en
línea, lo cual le evita al
ciudadano el
desplazamiento o uso de
los otros canales de
atención.

01/08/2021


