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UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

 

DOCUMENTO RESUMEN, EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La estrategia de Participación y Rendición de Cuentas 2017 de La Unidad se incluyó en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (ver http://www.ugpp.gov.co/gestion-
planes-y-proyectos/plan-anticorrupcion.html), en donde se reflejaron las acciones a realizar 
en la vigencia, alrededor de cuatro subcomponentes (información, diálogo, incentivos y 
evaluación) y que corresponden a tres fases: alistamiento institucional, audiencia pública y 
espacios de diálogo y fase posterior a la audiencia pública.  
 

1. Alistamiento Institucional. 
 

En esta fase, La Unidad definió actividades preparatorias de los espacios de diálogo e 
interacción con los grupos de interés, actividades relacionadas con la divulgación de la 
rendición de cuentas y con la organización y entrega de información relacionada con la 
gestión de la Entidad. 
 

i. Estrategia de Rendición de Cuentas. 
 

 En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Equipo de trabajo Temático de 
Participación y Rendición de Cuentas se definieron las acciones a realizar en la vigencia, 
las personas y áreas responsables y los tiempos para cada actividad. Este Equipo de 
trabajo se conforma por la Dirección de Estrategia y Evaluación, la asesora de 
Comunicaciones de la Dirección General de la UGPP, la Dirección de Servicios Integrados 
de Atención y la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información. 
 

 En el Equipo de trabajo Temático se analizaron las alternativas para realizar la audiencia 
pública de rendición de cuentas, considerando la disponibilidad de recursos 
presupuestales y tecnológicos y la experiencia de la rendición de cuentas 2016. Con el 
aprendizaje obtenido en años anteriores en el uso de medios electrónicos, se decidió 
realizar la audiencia pública vía streaming a través del canal de la Entidad en YouTube® 
(YouTube Live®). 

 

ii. Divulgación de la Rendición de Cuentas. 
 

 La rendición de cuentas de La Unidad se definió para distintos escenarios. 
Principalmente, la audiencia pública y los encuentros con ciudadanos en temas de 
parafiscales. 

http://www.ugpp.gov.co/gestion-planes-y-proyectos/plan-anticorrupcion.html
http://www.ugpp.gov.co/gestion-planes-y-proyectos/plan-anticorrupcion.html
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 Teniendo en cuenta estos espacios de diálogo, se utilizaron distintos canales de 

comunicación para enviar invitaciones a correos electrónicos de ciudadanos y 
funcionarios UGPP). También se hizo invitación en la página web de la Entidad y en las 
redes sociales de la Entidad, según el plan de comunicaciones definido. 
 
Así, se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Elaboración de banner en página web www.ugpp.gov.co, invitando a los 
grupos de valor a conocer la gestión de la Entidad y a generar propuestas 
de mejoras en la gestión. 

 

 
 

 
 

2. Invitación a la población interesada y a funcionarios de la Entidad, a 
través de la página web y correo electrónico interno. 

 

http://www.ugpp.gov.co/
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3. Comunicaciones externas. En distintos momentos se extendió la 
invitación a los grupos de valor a participar en los procesos de rendición 
de cuentas a través de las redes sociales utilizadas por La Unidad  
(Facebook y Twitter), desde el momento de la elaboración del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2017, en enero. A 
continuación se presentan algunas evidencias de lo realizado. 
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4. Aviso de prensa. Se publicó un aviso de invitación en el diario La 
República, el 1 de diciembre de 2017. 
 

    
 

 

iii. Generación de información. 
 

 En el ejercicio de diálogo para la participación y rendición de cuentas, La Unidad definió 
dos aspectos importantes frente a sus grupos de valor: la consulta sobre temas y 
contenidos para la rendición de cuentas y la entrega de información de distintos 
contenidos. 

 En el primero, si bien se había programado que la actividad se extendiera entre marzo y 
mayo, se ejecutó entre enero y septiembre, destacándose los siguientes resultados: 

 Se recibieron 1.315 respuestas en el periodo comentado. 

 El 35% de respuestas enviadas por los ciudadanos, hace referencia a temas 
sobre capacitación en temas de parafiscales, solicitando mayor cobertura en el 
país. En este aspecto, La Unidad está replanteando la estrategia, considerando 
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los temas, metodologías, cobertura, entre otras variables, como se comenta en 
el numeral 2.ii siguiente. 

 A su vez, el 22% de los ciudadanos consideraron importante los temas 
específicos de parafiscales (procedimientos, fiscalización). 

 

 
 

 En lo que respecta a entrega de información, se publicó información referida a: 

 Informe de gestión 2016 (enero – diciembre), en 
http://www.ugpp.gov.co/gestion-planes-y-proyectos/informes-de-gestion.html. 

 Informe de gestión para la rendición de cuentas 2017 (enero – octubre), en 
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html. 
En el mes de enero de 2018 se publicará la versión detallada del informe de 
gestión del año 2017 (enero – diciembre). 

 Información estratégica en datos abiertos, para uso, aplicación y reutilización 
por parte de los grupos de valor interesados. Se publicó información sobre el 
cálculo de la evasión 2012 – 2016 del Sistema de la Protección Social, en 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Estad-sticas-P-blicas-Del-
C-lculo-De-La-Evasi-n-20/xyaf-pmni. 

http://www.ugpp.gov.co/gestion-planes-y-proyectos/informes-de-gestion.html
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Estad-sticas-P-blicas-Del-C-lculo-De-La-Evasi-n-20/xyaf-pmni
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Estad-sticas-P-blicas-Del-C-lculo-De-La-Evasi-n-20/xyaf-pmni


 

                                                      

12 

 Boletín de Parafiscales, que para la vigencia se publicaron tres ediciones, los 
cuales se pueden consultar en la página web 
http://www.ugpp.gov.co/varios/comunicados-de-prensa-2.html. 

 

2. Audiencia Pública y espacios de diálogo. 

 

i. Audiencia pública. 
 

 Utilizando los medios tecnológicos disponibles, La Unidad realizó la audiencia 
pública de rendición de cuentas el 13 de diciembre de 2017, desde las 10 a las 11:01 
am, con transmisión en directo en el canal de YouTube Live® 
(https://www.youtube.com/c/LaUnidaddePensionesyParafiscales). Inmediatamente 
finalizó la transmisión, ésta quedó disponible para consulta de los interesados en el 
canal de YouTube, y se dispusieron los canales para recibir las preguntas y/o 
comentarios. Éste último momento de diálogo se definió hasta el 20 de diciembre 
de 2017 (ver el Manual de Rendición de Cuentas 2017 en 
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html).  
 

 
 
 

 Desde el 13 de diciembre, día de la Audiencia Pública, hasta el 20 de diciembre de 
2017, fecha máxima dispuesta para la recepción de preguntas, el video se había 
visualizado 195 veces. 

http://www.ugpp.gov.co/varios/comunicados-de-prensa-2.html
https://www.youtube.com/c/LaUnidaddePensionesyParafiscales
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
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 Desde el día de la Audiencia Pública hasta el día 15 de enero de 2018, el video de la 
rendición de cuentas 2017 en YouTube fue visto 231 veces. 

 La Audiencia Pública se desarrolló con la participación de la Directora General de la 
UGPP, Dra. Gloria Inés Cortés Arango, los directores de las áreas misionales de la 
Entidad, el Dr. Luis Fernando Granados Rincón, Director de Pensiones, el Dr. Jorge 
Mario Campillo Orozco, Director de Parafiscales, el Dr. Saúl Hernando Suancha 
Talero, Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano, el Director de 
Estrategia y Evaluación, el Dr. Maximino Sossa Fajardo y el Subdirector de Asesoría y 
Conceptualización, Dr. John Jairo Beltrán Quiñones. 

 

ii. Otros espacios de diálogo e información: encuentros con ciudadanos. 
 

 La Unidad programó realizar al menos dos encuentros con los ciudadanos en 
distintas ciudades del país, para presentar el avance en la gestión de la Entidad en 
los temas fundamentales y abrir espacios de diálogo en temas de parafiscales. Entre 
febrero y noviembre de 2017 (periodo programado), se realizaron 128 sesiones, en 
las cuales participaron 13.376 personas en 40 ciudades del país. 
 

 Tratándose de un espacio de interacción con los ciudadanos, La Unidad generó un 
mecanismo de evaluación de este espacio, a partir de 4 preguntas, para contar con 
una retroalimentación por parte de los ciudadanos: 
 

 ¿Considera que los temas expuestos en la capacitación son relevantes para 
un mejor entendimiento de lo que hace La Unidad de Pensiones y 
Parafiscales? 

 ¿Considera que los temas desarrollados le permitieron conocer la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de la 
Protección Social – SPS? 

 ¿Recomendaría a otras personas asistir a las capacitaciones que brinda La 
Unidad? 

 ¿La información que proporcionó el expositor fue clara, completa y correcta? 
 

 Entre febrero y noviembre, periodo en que se realizaron las actividades, 1.075 
personas participantes de los encuentros realizaron la evaluación, obteniendo un 
promedio de calificación del 92 sobre un total de 100. 

 Teniendo en cuenta la experiencia de La Unidad en la realización de estos 
encuentros, se encontraron oportunidades de mejora para 2018, en cuanto a los 
contenidos a tratar de acuerdo con la caracterización / tipo de ciudadano de los 
grupos de valor a los cuales se enfoca este espacio. 

          



 

                                                      

14 

3. Posterior a la Audiencia Pública. 

 

 Entre el 13 y el 20 de diciembre de 2017 se dispuso la evaluación de la audiencia 
pública en la página web de la Entidad (http://www.ugpp.gov.co/participacion-
ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html - Diligencie la encuesta para evaluar la 
audiencia pública de rendición de cuentas de La Unidad 2017), con 6 preguntas, 
como se detalla a continuación. En las redes sociales de la Entidad se hicieron 
invitaciones para realizar esta evaluación. 

 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
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 A pesar de la divulgación, se recibieron 5 respuestas, que se resumen en los 
siguientes términos: 

 ¿A través de qué medio se enteró de la realización de la Rendición de 
Cuentas 2017? 

Redes sociales: 2 respuestas. 
Prensa: 2 respuestas. 
Página web: 1 respuesta. 

 Considera que el canal de difusión de la audiencia pública de rendición de 
cuentas 2017 fue: 

Muy bueno: 2 respuestas. 
Bueno: 3 respuestas. 

 Considera que el mecanismo planteado para la participación ciudadana en la 
audiencia pública de rendición de cuentas 2017 fue: 

Claro: 5 respuestas. 

 Considera que la oportunidad de los participantes para opinar fue: 
Igual: 5 respuestas. 

 Considera que la rendición de cuentas de La Unidad fue útil para: 
Conocer la gestión de la entidad: 3 respuestas. 
Vigilancia de la gestión pública: 1 respuesta. 
Desarrollo profesional: 1 respuesta. 

 ¿Cómo califica las intervenciones que realizaron los funcionarios de la 
entidad en el desarrollo de la rendición de cuentas 2017 de La Unidad? 

Muy buenas: 2 respuestas. 
Buenas: 2 respuestas. 
Excelentes: 1 respuesta. 
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 En cuanto a la posibilidad de formular propuestas y/o preguntas sobre la rendición 

de cuentas, en el periodo establecido, por los canales definidos en el Manual de 

Rendición de Cuentas (http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-

1/rendicion-de-cuentas.html - Consulte manual de Rendición de Cuentas 2017), no 

se recibieron por parte de los grupos de valor. 

 

 Plan de mejoramiento. A partir de la experiencia en 2017, La Unidad destaca los 
siguientes componentes, que son necesarios analizar y fortalecer: 

 Realizar el autodiagnóstico, según el instrumento propuesto por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html), 
conducente a implementar mejoras según el nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

 Implementar mejoras en los encuentros con los ciudadanos, relacionados 
con los asuntos de parafiscales 

 

http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
http://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html

