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PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN ASISTIDA 

2019 

 

Pre-pensionados: 

 

Conscientes de la importancia de preparar de manera positiva a los funcionarios próximos 

a pensionarse, se hace necesario, brindar a esta población herramientas por medio de la 

realización de seminarios talleres con el fin de asumir una nueva etapa en la vida.  

 

El Señor Gobernador Jorge Emilio Rey Angel y la Secretaria de la Función Pública, pensando 

en el bienestar de servidores públicos que se encuentran en etapa de pre pensión, desean 

acompañarle en esta preparación.  

 

Enmarcado dentro de la cultura de la felicidad, se desarrolla este programa, a través de la 

realización una serie de talleres, para asimilar esta etapa esperada con anhelo y que debe 

estar llena de cambios, satisfacciones y nuevos retos. Esta es una oportunidad para disponer 

nuestro ser hacia nuevos logros 

 

Justificación: 

 

El programa de pre-pensionados está enfocado hacia los servidores públicos de la 

gobernación de Cundinamarca, que se encuentran próximos a pensionarse; se crea con 

el fin de proporcionar habilidades para que puedan adaptarse y afrontar la nueva etapa 

de su vida de manera positiva, descubriendo o fortaleciendo capacidades, a través de 

talleres lúdicos y vivenciales para que esto les permita reducir cambios negativos que 

puedan experimentar con la llegada de su jubilación.  

 

Objetivos: 

 

 Preparar de manera positiva a los funcionarios que se encuentran en etapa de pre 

pensión 

 Generar espacios de reflexión individual y colectiva al compartir experiencias que 

permitan un análisis constructivo y un desarrollo personal.  

Marco Legal:  

 

 Decreto Ley 1567 de 1998: Capítulo 3, Por el cual se crean (sic) el sistema nacional 

de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

 Decreto 1227 del 2005: Artículo 75, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

del 2004 y el Decreto-Ley 1567 del 1998.  

 Decreto 36 de 1998: Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 262 de la Ley 

100 del 1993.  Ley 100 de 1993: Artículo 262, literal c, Por la cual se crea el sistema 

de seguridad integral y se dictan otras disposiciones 
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BENEFICIARIOS: 

 

Los beneficiarios de este programa son los servidores públicos pertenecientes al sector 

central de la gobernación de Cundinamarca, quienes se encuentren en etapa de pre 

pensión: Mujeres de 55 años o más y hombres de 59 años, que tengan el número de 

semanas cotizadas y funcionarios que se retiren de la entidad por otros motivos. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 

El programa está conformado por 9 módulos: 

1. Módulo Emocional 

2. Módulo Legal en pensiones 

3. Módulo Proyecto de vida 

4. Módulo Economía Familiar 

5. Módulo Reinvéntate  

6. Módulo Factores de optimismo  

7.  Módulo Cóncavo y Convexo  

8. Módulo Pre cocción  

9. Módulo El Legado “Formador de Formadores” 

10. Módulo Zoom + Ando  

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato SFP- 023 de 201, se brindaron  seminarios 

– talleres a 60 servidores públicos que cumplen con los dos requisitos de pensión (Tiempo y 

edad), distribuidos en 2 grupos, así: 

 

Durante los meses de mayo y junio se realizó el Programa de Pre pensionados 2019, con una 

participación de 60 servidores públicos pertenecientes a diferentes dependencias del 

sector central. 

 

Durante la ejecución de este programa se desarrolló, la siguiente agenda:  

 

AGENDA GRUPO 1 

 

FECHA  TEMA  CONFRENCISTA  LUGAR 

Jueves 2 de 

mayo  

De 8:00 a.m. a  

5:00 p.m. 

Modulo Emocional a. m.   

 

Modulo Legal en 

pensiones p.m. 

Psicóloga Adriana 

Elias del Risco.                 

 

Abogada Elizabeth 

Danderino   

Club Colina 

Colsubsdio- avenida 

suba no. 131-90 

Salón Urales 

Miércoles 8   

De 8:00 a.m. a  

5:00 p.m. 

Modulo Proyecto de 

vida a.m.  

 

Módulo economía 

familiar p.m.  

Psicologa Adriana 

Elias del Risco  

 

Ingeniero Industrial 

Aldo Villamil  

Club colina 

Colsubsdio- avenida 

suba no. 131-90 

Salón Urales 

 

Junio  6 y 7 
Actividad cierre 

Modulo Zoom + Ando 

Psicóloga Adelia 

González. 

Hotel Bosques de 

Athan – Girardot. 

Colsubsidio 
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AGENDA GRUPO 2  

 

FECHA  TEMA  CONFRENCISTA LUGAR 

Miércoles 

15 de mayo   

De 8:00 a.m. 

a  5:00 p.m. 

Modulo 

Reaventándote – 

desafío personal 

hacia la felicidad 

a.m. 

Modulo factores 

del optimismo  p.m.  

Psicólogo Hernando 

Mahecha. 

 

Psicólogo Hernando 

Mahecha  

CLUB COLINA 

COLSUBSDIO- Avenida 

Suba No. 131-90 

Salón Urales 

Miércoles 

22 de mayo   

De 8:00 a.m. 

a  5:00 p.m. 

Modulo Cóncavo y 

Convexo  a.m. 

 

Modulo pre - 

cocción p.m.  

Psicóloga Adelia González. 

 

Psicólogo Hernando 

Mahecha  

CLUB COLINA 

COLSUBSDIO- Avenida 

Suba No. 131-90 

Salón Urales 

Miércoles 

29 de mayo   

De 8:00 a.m. 

a  5:00 p.m. 

El Legado 

Módulo 1: El 

formador 

Módulo 2: manejo 

del grupo   

Ingeniero Industrial Aldo 

Villamarín. 

CLUB COLINA 

COLSUBSDIO- Avenida 

Suba No. 131-90 

Salón Urales 

Junio  6 y 7  

Actividad cierre 

Modulo Zoom + 

Ando 

Psicóloga Adelia González. 

Hotel Bosques de 

Athan – Girardot. 

Colsubsidio 

 

Durante los días 6 y 7 de junio se realizó una actividad de cierre en el Hotel Bosques de 

Athan, ubicado en el municipio de Girardot, en el cual se realizó un taller con una Coach 

facilitadora de procesos de desarrollo humano, se realizó entrega de certificaciones y 

actividades de integración en la cual participaron los dos grupos.    

 

Los cargos de los sesenta (60) servidores públicos que participaron en este programa, están 

distribuidos de la siguiente manera:   

 

Directivo 2 

Asesor 0 

Profesional 29 

Técnico 16 

Asistencial 13 

 

Desvinculación por otros motivos: 
 

La entidad a través de su programa des desvinculación asistida por otros motivos, ha 

realizado el apoyo a 83 funcionarios de la entidad que están viendo afectada su 

estabilidad laboral por el concurso de méritos abierto por la gobernación de 

Cundinamarca con el apoyo de la CNSC. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Adicionalmente se están vinculando a todos los funcionarios retirados de la entidad al 

programa de apoyo que brinda la caja colombiana de subsidio familiar «COLSUBSIDIO», en 

el cual han participado el 100% de las personas desvinculadas desde agosto de 2019.  
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LEANDRO JAVIER SARMIENTO PEDRAZA 

Director de Desarrollo Humano 

Secretaría de la Función Pública 


