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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
ORDENANZAS

ORDENANZA NÚMERO 030 DE 2017
(abril 6)

por la cual se autoriza al Gobierno Departamental para asumir 
obligaciones que afectan el Presupuesto de Vigencias Futuras.

LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas 

en el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política, el 
Decreto-ley 1222 del 18 de abril de 1986, modificado parcialmente 
por la ley 617 de 2000 de 2003,

ORDENA:
Artículo 1°. Autorízase al Gobierno Departamental para 

comprometer presupuesto con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias, 
con el fin de cumplir con la ejecución de Gastos de Inversión del 
Presupuesto General del Departamento, durante la vigencia 
2018 y 2019, por la suma de dieciséis mil doscientos diecinueve 
millones trescientos setenta y cuatro mil ciento cuatro pesos 
($16.219.374.104) moneda corriente, según el siguiente detalle:

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1128
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (TIC)

 1 

 

 
  

CONCEPTO 2018
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - INTEGRACION Y GOBERNANZA 1,543,963,332
PROGRAMA - CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL 1,543,963,332
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA TIC 1,543,963,332
PROYECTO - Desarrollo de la autopista digital para el
Departamento Cundinamarca

685,433,125

PRODUCTO - Infraestructura usuario final implementada 685,433,125
PROYECTO - Renovación de la plataforma tecnológica y la
infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la
red lan y establecimiento de la política de seguridad de la
información para el Departamento de Cundinamarca

858,530,207

PRODUCTO - Licenciamiento corporativo de Software actualizado 198,000,000
PRODUCTO - Soporte  Infraestructura tecnológica 660,530,207
TOTAL SECRETARÍA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACIONES - TIC 1,543,963,332

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
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CONCEPTO 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS GENERALES 596,469,752

Adquisición de servicio 596,469,752

Mantenimiento 424,240,370

Seguros 172,229,382

TOTAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 596,469,752

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1223
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA (ICCU)
FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CONCEPTO 2018

GASTOS DE PERSONAL 40.000.000

Servicios personales indirectos 40.000.000

Remuneración servicios técnicos 40.000.000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.000.000

INVERSIÓN
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CONCEPTO 2018 2019
GASTOS   INVERSIÓN 
EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 6,154,521,790 925,493,098
PROGRAMA - VÍA A LA COMPETITIVIDAD 6,154,521,790 925,493,098
SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE
TRANSPORTE 6,154,521,790 925,493,098

PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la red
secundaria y terciaria del Departamento de Cundinamarca

5,280,000,000

PRODUCTO - Mejoramiento y rehabilitación 5,280,000,000
PROYECTO - Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la red
secundaria y terciaria del Departamento de Cundinamarca

874,521,790 925,493,098

PRODUCTO - Mejoramiento y rehabilitación 874,521,790 925,493,098
TOTAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES 
DE CUNDINAMARCA - ICCU 6,154,521,790 925,493,098

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1263
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES

FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO 2018 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSOS PROPIOS 3.471.226.278 3.382.699.854

GASTOS GENERALES 3.471.226.278 3.382.699.854

Adquisición de servicio 3.471.226.278 3.382.699.854

Gastos administración patrimonio autónomo 3.191.226.278 3.382.699.854

Administración edificio e inmuebles 280.000.000 0

TOTAL FUNCIONAMIENTO 3.471.226.278 3.382.699.854

INVERSIÓN

CONCEPTO 2018

GASTOS INVERSIÓN 

EJE - TEJIDO SOCIAL 105.000.000

PROGRAMA - ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ 105.000.000

SUBPROGRAMA - ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

105.000.000

PROYECTO - Desarrollo de estrategias para la orientación del 
sistema pensional en Cundinamarca.

105.000.000

PRODUCTO - Ruta del pensionado establecida 65.000.000

PRODUCTO - Club del pensionado cundinamarqués establecido. 40.000.000

TOTAL INVERSIÓN 105.000.000

TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 6.958.926.132

Artículo 2°. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Presidente
CONSTANZA RAMOS CAMPOS

Primera Vicepresidente
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LUIS AROLDO ULLOA LINARES
Segundo Vicepresidente

JAIME ANDRÉS BETANCOURT PINILLA
Secretario General

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

Ordenanza número 030 de 2017.
Por la cual se autoriza al Gobierno Departamental para asumir 

obligaciones que afectan el Presupuesto de Vigencias Futuras.
Bogotá, D. C., 6 de abril de 2017.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
ORDENANZA NÚMERO 031 DE 2017

(abril 21)
 por la cual se adiciona un numeral en el artículo 285 de la 

Ordenanza número 216 de 2014, “por la cual se expide el Estatuto 
de Rentas del Departamento de Cundinamarca, se conceden 

unas facultades al gobernador del departamento y se dictan otras 
disposiciones.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 

las conferidas por los numerales 1 y 4 del artículo 300 y el artículo 
338 de la Constitución Política,

ORDENA:
Artículo primero. Adiciónese un numeral 10 en el artículo 285 de 

la Ordenanza Departamental número 216 de 2014, “por la cual se 
expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, 
se conceden unas facultades al gobernador del departamento y se 
dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

“10. Los certificados de pensión, no pensión y con mesada 
pensional, que expida la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca (UAEPC)”.

Artículo segundo. Vigencia. La presente ordenanza rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Presidente
CONSTANZA RAMOS CAMPOS

Primera Vicepresidente
LUIS AROLDO ULLOA LINARES

Segundo Vicepresidente
JAIME ANDRÉS BETANCOURT PINILLA

Secretario General
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
Ordenanza número 031 de 2017.
Por la cual se adiciona un numeral en el artículo 285 de la 

Ordenanza número 216 de 2014, “por la cual se expide el Estatuto 
de Rentas del Departamento de Cundinamarca, se conceden 
unas facultades al gobernador del departamento y se dictan otras 
disposiciones.

Bogotá, D. C., 21 de abril de 2017.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
ORDENANZA NÚMERO 032 DE 2017

(abril 28)
por la cual se autoriza al Gobierno Departamental para asumir 
obligaciones que afectan el Presupuesto de Vigencias Futuras 

Excepcionales y se dictan otras disposiciones.
LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución 
Política, Ley 105 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 819 de 2003, Ley 358 
de 1997, Decreto 696 de 1998, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

sus Decretos Reglamentarios, Ley 1228 de 2008, artículos 19, 20 
y 21 de la Ordenanza 227 de 2014 y la Ordenanza 006 del 25 de 
mayo de 2016.

ORDENA:
Artículo primero. Autorizar al Gobernador del Departamento 

de Cundinamarca para asumir obligaciones que afecten el 
Presupuesto General del Departamento, hasta por la suma de 
$110.488 millones de pesos moneda corriente, durante las Vigencias 
Futuras Excepcionales correspondientes a los años 2018 a 2026, 
con cargo a los ingresos corrientes para financiar el proyecto de la 
Extensión de la Troncal NQS del Sistema TransMilenio al municipio 
de Soacha Fase II y III, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 
Departamental 2016 - 2020 “Unidos Podemos Más”, de acuerdo con 
la proyección que se indican a continuación.

Proyección Vigencias Futuras 2018 - 2026
en millones de pesos corrientes de cada vigencia

Vigencia Valor

2018 10.876

2019 11.202

2020 11.538

2021 11.884

2022 12.241

2023 12.608

2024 12.986

2025 13.376

2026 13.777

TOTAL 110.488

Parágrafo. La presente autorización, solo surtirá efectos fiscales 
a partir de la fecha en que el concejo municipal de Soacha apruebe 
la autorización, mediante acuerdo municipal al alcalde para asumir 
vigencias futuras con cargo al presupuesto y cierre financiero del 
proyecto.

Artículo segundo. El Gobierno Departamental incluirá en el 
presupuesto de cada vigencia fiscal las partidas necesarias para 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos y autorizados en 
la presente ordenanza, según lo establecido en las normas que 
regulan la materia.

Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Presidente
CONSTANZA RAMOS CAMPOS

Primera Vicepresidente
LUIS AROLDO ULLOA LINARES

Segundo Vicepresidente
JAIME ANDRÉS BETANCOURT PINILLA

Secretario General
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
Ordenanza número 032 de 2017.
Por la cual se autoriza al Gobierno Departamental para asumir 

obligaciones que afectan el Presupuesto de Vigencias Futuras 
Excepcionales y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 28 de abril de 2017.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
ORDENANZA NÚMERO 033 DE 2017

(abril 28)
por la cual se establece en el Departamento de Cundinamarca, 

una condición especial de pago, en relación con tributos 
departamentales.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente 

las consagradas por numeral 3 del artículo 287 y 4 del artículo 300 
de la Constitución Política, y el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016.
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ORDENA:
Artículo primero. Establecer la “Condición Especial de Pago” a 

que se refiere el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, para todos los 
contribuyentes de impuestos, tasas y contribuciones causadas en la 
jurisdicción del Departamento de Cundinamarca.

Artículo segundo. Los sujetos pasivos, contribuyentes o 
responsables, de los impuestos, tasas y contribuciones sobre: 
Vehículos automotores; degüello de ganado mayor; consumo de 
vinos, licores, aperitivos y similares; consumo de cerveza, sifones, 
refajos y mezclas; consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, 
sobretasa a la gasolina y estampillas departamentales, que se 
encuentren en mora por obligaciones de los periodos gravables 
de las vigencias 2014 y anteriores, que realicen el pago total de la 
obligación principal incluidas la sanciones y los intereses liquidados 
a su cargo, tendrán en aplicación de la “Condición Especial de 
Pago”, los siguientes beneficios:

1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 
31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se 
reducirán en un sesenta por ciento (60%), previa verificación de la 
liquidación por la Administración Tributaria Departamental.

2. Si se produce el pago total de la obligación principal después 
del 31 de mayo de 2017 y hasta la vigencia de la condición especial 
de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en 
un cuarenta por ciento (40%), previa verificación de la liquidación por 
la Administración Tributaria Departamental.

Artículo tercero. Cuando sobre la obligación tributaria, se ha 
expedido adicionalmente acto administrativo sancionatorio, la 
aplicación de la “Condición Especial de Pago” se tendrá en cuenta 
para las obligaciones de las vigencias de los años 2014 y anteriores, 
con los siguientes beneficios:

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 
2017, la sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento 
(40%), debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la 
sanción actualizada.

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo 
de 2017 y hasta la vigencia de la “Condición Especial de Pago”, 
la sanción actualizada se reducirá en el veinte por ciento (20%), 
debiendo pagar el ochenta (80%) de la misma.

Artículo cuarto. No podrán acceder a los beneficios establecidos 
para la “Condición Especial de Pago”, quienes en aplicación del 
artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, articulo 1° de la Ley 1175 de 
2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 
149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55, 56 y parágrafo 1° del 
artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, los que hayan suscrito acuerdos 
de pago con la Administración Departamental de Cundinamarca y se 
encuentren en mora de cualquiera de las obligaciones contenidas 
en las mismas.

Artículo quinto. No podrán acogerse a los beneficios 
establecidos en la “Condición Especial de Pago” los sujetos pasivos 
contribuyentes, responsables o agentes de retención declarantes 
que, al momento de expedirse la presente ordenanza, se encuentren 
admitidos en procesos de reorganización empresarial o liquidación 
judicial de las establecidas en las Leyes 550 de 1999, 1126 de 2006 
y la 1066 de 2006, o por convenios de desempeño.

Artículo sexto. A los contribuyentes que se encuentren en 
liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia o en 
liquidación judicial, no le son aplicables los plazos establecidos en 
la presente ordenanza, sino que podrán acogerse a la “Condición 
Especial de Pago”, con el mayor descuento aprobado para las 
obligaciones en mora o para las sanciones, durante el término que 
dure la liquidación.

Artículo séptimo. Vigencia y derogatorias. La presente 
ordenanza rige a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ

Presidente
CONSTANZA RAMOS CAMPOS

Primera Vicepresidente
LUIS AROLDO ULLOA LINARES

Segundo Vicepresidente
JAIME ANDRÉS BETANCOURT PINILLA

Secretario General

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

Ordenanza número 033 de 2017.
Por la cual se establece en el Departamento de Cundinamarca, 

una condición especial de pago, en relación con tributos 
departamentales.

Bogotá, D. C., 28 de abril de 2017.
Publíquese y cúmplase.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

DESPACHO DEL GOBERNADOR

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0114 DE 2017

(abril 6)
por el cual se confiere la Condecoración “Servicios Distinguidos a 
Cundinamarca” a personal de la Policía Nacional con ocasión del 

centésimo vigésimo quinto aniversario de la institución.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas 
en el Decreto Departamental 02819 del 6 de octubre de 1995,

CONSIDERANDO:
Que mediante decreto número 02819 del 6 de octubre de 1995, 

la Gobernación de Cundinamarca creó la Condecoración “Servicios 
Distinguidos” en sus diferentes categorías para ser conferida a 
las personas naturales o jurídicas, Nacionales o Extranjeras que 
hayan prestado servicios sobresalientes al Departamento de 
Cundinamarca.

Que con ocasión de la ceremonia de ascenso del personal de 
suboficiales y miembros del nivel ejecutivo, en la “Escuela Gonzalo 
Jiménez de Quesada”, el Gobierno Departamental considera 
oportuno reconocer públicamente la labor realizada por personal 
docente, administrativo y operativo responsable de la formación 
académica y logística de las nuevas generaciones de la institución 
policial, que asumirán el reto de la consolidación de la paz en el 
escenario del posconflicto que vive el país.

El proyecto educativo Institucional de la “Escuela Gonzalo Jiménez 
de Quesada”, articula la docencia, investigación y proyección social 
para contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, 
aportando activamente a la implementación y desarrollo de los 
programas institucionales que en materia de convivencia y seguridad 
lidera el Departamento de Cundinamarca, mediante el programa de 
“Territorios Seguros”.

Que el personal condecorado a través del presente decreto, 
entrega con mística y dedicación su calidad humana y Profesional 
a la preparación y promoción de nuevos y mejores policías para el 
país, considerando los valores y principios propios de la institución, 
frente a los nuevos retos de la sociedad.

Que los oficiales y suboficiales cuyo reconocimiento se hará a 
través de este decreto, desempeñan de manera ejemplar funciones 
operativas de control y vigilancia, especialmente en los municipios 
de Soacha y Sibaté, en los que se evidencian notables reducciones 
respecto de los índices de delincuencia y criminalidad en esa 
jurisdicción, aportando a la disminución de la tasa de homicidios que 
a la fecha se encuentra en 16.3 por 100.000 habitantes.

El personal postulado para la condecoración, hace parte de las 
unidades policiales de refuerzo, dispuestas por la “Escuela Gonzalo 
Jimenez de Quesada”, especialmente los fines de semana, para 
apoyar los municipios de Cundinamarca donde se desarrollan 
eventos masivos que demandan mayor presencia de la fuerza 
pública.

Que la formación de los 460 suboficiales y personal de nivel 
ejecutivo que ascienden en esta oportunidad a Sargentos Mayores, 
Primeros, Subcomisarios, Intendentes Jefes e Intendentes, además 
de los 23 patrulleros que asumirán como Subintendentes, responde a 
la estrategia de aumento de pie de fuerza de la Policía a nivel nacional, 
y está liderada en Cundinamarca por el gobierno departamental a 
partir del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más”.
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Que la ceremonia de ascensos prevista por la “Escuela Gonzalo 
Jiménez de Quesada”, simboliza la ocasión propicia para destacar 
públicamente al personal que hace posible esta nueva generación 
de policías; ética, moral y profesionalmente formados, sobre los más 
altos estándares de calidad académica, para asumir como garantes 
del orden social sobre el pilar de los Derechos Humanos.

Que la solicitud de condecoración para el personal de la “Escuela 
Gonzalo Jiménez de Quesada”, está soportada con los certificados 
de antecedentes del personal postulado, en los que se evidencia 
que no registran sanciones, ni inhabilidades que les impidan acceder 
al reconocimiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la Condecoración “Servicios Distinguidos a 
Cundinamarca” en las categorías que en cada caso se indican, al 
personal que se relaciona a continuación:

GRADO NOMBRE CARGO CÉDULA

Coronel Mauricio Pérez 
Cáceres Director Escuela 79523046

Mayor Jeisson Enrique 
Vargas Pinilla

Jefe Seguridad 
Instalaciones 80202483

Intendente Elisabeth Moncada 
Rocero

Codificadora de 
Nómina 60367279

Intendente Luz Dary Cárdenas 
Mendoza

Responsable 
Gestión por 
Procesos

52501204

Intendente Walter Oswaldo 
Castro Quiñones

Responsable 
Movilidad 80108332

Intendente Manuel David 
Torrado Martínez

Comandante de 
Guardia 13872981

Intendente Héctor Manuel 
Salazar Luna

Comandante de 
Guardia 17357533

Sargento 
mayor

Darío Hernando 
Carvajal Vargas

Suboficial de 
Comando ESJIM 4751582

Sargento 
Mayor

Reinaldo Alvis 
Almanza

Secretario Privado 
ESJIM 79292674

APA - 08 Héctor Manuel 
Ramírez Cubillos

Auxiliar de 
Servicios 3179805

Artículo 2°. La imposición de la condecoración que se confiere 
por el presente decreto se hará en ceremonia especial, por el señor 
Gobernador o su delegado.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0115 DE 2017

( abril 10 )
por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los diferentes empleos de la 
planta de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 7 del 

artículo 305 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos número 785 y número 2539 de 2005, número 2484 de 
2014, y

CONSIDERANDO:
Que Mediante el Decreto número 251 del 8 de septiembre de 

2016, se adoptó el Estatuto Básico de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

Que mediante Decreto Departamental número 028 de 2013 se 
estableció la planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, la cual fue 
modificada por el Decreto número 244 de 2013.

Que mediante Decreto Departamental número 0173 del 25 de 
mayo de 2016, se estableció el Manual Específico de Funciones y 

de Competencias Laborales para los diferentes empleos de la planta 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones.

Que la planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, fue modificada para 
atender actividades permanentes propias de la Entidad, de acuerdo 
a los resultados del estudio técnico elaborado como soporte del 
ajuste institucional.

Que de conformidad con los ajustes institucionales, se hace 
necesario actualizar y establecer el contenido del Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los diferentes 
empleos de la planta de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones, de acuerdo a lo ordenado por el Decreto número 2484 
de 2015, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 
empleo o el área de desempeño.

Que en mérito de lo expuesto;
DECRETA:

Artículo 1°. Establézcase el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales, que será aplicado para los empleos 
públicos de la planta de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca (UAEPC).

Artículo 2°. Estructura del Manual. El Manual que se establece 
por el presente decreto, indica la descripción de los empleos en 
ocho partes, de la manera en que se encuentran distribuidos en 
la Organización Interna de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, así:

I. Identificación del empleo. Corresponde a su denominación, 
código, grado de asignación salarial, número de cargos, dependencia 
a la que pertenece el empleo y denominación del empleo del superior 
inmediato.

II. Área o proceso. Es la ubicación funcional del empleo en la 
dependencia de la entidad, la cual ayudará a la participación en la 
ejecución de las funciones del área y en los procesos asignados a 
esta (estratégicos, misionales, de apoyo o de evaluación y control) 
elementos que, a su vez, son claves para construir el propósito 
principal y las funciones esenciales del empleo.

III. Propósito principal. Razón de ser del empleo u objetivo 
permanente y duradero a partir de las funciones esenciales de ser 
único para el cumplimiento de la misión institucional. Dicho propósito 
es la descripción de su objeto fundamental en función del proceso/
área al cual está adscrito.

IV. Descripción de funciones esenciales. Corresponde a 
explicación global de las tareas que debe realizar en ejecución de 
los procesos en los cuales participa el empleo.

V. Conocimientos básicos esenciales. Corresponde a las 
competencias específicas de conocimientos técnicos o profesionales 
requeridos para el desempeño.

VI. Competencias comportamentales. Son las que debe poseer 
quien sea llamado a desempeñar el empleo, de acuerdo con la 
naturaleza funcional del empleo y su clasificación, para lo cual se 
cuenta con una descripción de estas en el Decreto 2539 de 2005, 
tanto comunes como del nivel jerárquico.

VII. Requisitos. Los requisitos de educación y experiencia 
exigidos para el desempeño del empleo de conformidad con el 
Decreto nacional 785 de 2005.

VIII. Alternativa. Si se considera conveniente se precisa en la 
descripción de cada empleo la particularidad de la equivalencia que 
quiera aplicarse, de conformidad con las establecidas en el Decreto 
nacional 785 de 2005.

Artículo 3°. Descripción de funciones. El contenido y la 
descripción de los empleos se presenta a continuación:

CONTENIDO
DESPACHO DEL DIRECTOR
1 DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 

CÓDIGO 050 - GRADO 11
1 ASESOR CÓDIGO 105 - GRADO 06
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 07
1 SECRETARIO EJECUTIVO CÓDIGO 425 - GRADO 06
1 CONDUCTOR MECÁNICO CÓDIGO 482 - GRADO 06
PLANTA GLOBAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
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1 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 - 
GRADO 01

OFICINA ASESORA JURÍDICA
1 JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA  CÓDIGO 115 GRADO 07
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL
1 SUBDIRECTOR TÉCNICO  CÓDIGO 068 - GRADO 02
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  CÓDIGO 222 - GRADO 06
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 04
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01
1 TÉCNICO OPERATIVO  CÓDIGO 314 - GRADO 04
2 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 02
1 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 01
3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  CÓDIGO 407 - GRADO 04
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
1 SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 - GRADO 02
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 04
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 04
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 01
2 TÉCNICO OPERATIVO  CÓDIGO 314 - GRADO 02
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  CÓDIGO 407- GRADO 09
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 06
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 - GRADO 02
1 TESORERO GENERAL CÓDIGO 205 - GRADO 05
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 04
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  CÓDIGO 219 - GRADO 03
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 06
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  CÓDIGO 407 - GRADO 04
DESPACHO DEL DIRECTOR
1 DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 

CÓDIGO 050 - GRADO 11
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Director General de Entidad Descentralizada

Código: 050

Grado: 11

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Empleo del Jefe Inmediato: Gobernador

II. ÁREA O PROCESO
Despacho de la Dirección General de la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones de Cundinamarca.
Dirige trámites de reconocimiento obligaciones y prestaciones 

económicas a favor de los pensionados de Cundinamarca.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir los trámites, obligaciones y prestaciones económicas a 
favor de los pensionados y a cargo del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca; la administración de los bienes y patrimonio 
autónomo y de las entidades sustituidas, así como la actualización 
del cálculo del pasivo pensional a cargo del Departamento de 
Cundinamarca y de las entidades sustituidas por el Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Planificación del desarrollo institucional.
1. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la gestión de todas las 

dependencias de la Unidad.

2. Formular y dirigir la ejecución de los planes, programas y 
proyectos elaborados para el cumplimiento de los objetivos de la 
Unidad.

3. Nombrar, promover y remover a los funcionarios de la Unidad, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

4. Presentar al Gobernador y al Consejo de Administración del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca informes generales 
y de resultados periódicos sobre el desarrollo, rentabilidad y 
sostenibilidad del Fondo de Pensiones de Cundinamarca.

5. Coordinar las acciones en el Departamento y con las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
para la consolidación del cálculo del pasivo pensional, atendiendo 
para ello la metodología, directrices y parámetros establecidos por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de 
lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya.

6. Velar por que todas las entidades sustituidas en el pago de 
pensiones cumplan oportunamente con las transferencias de las 
sumas correspondientes, de las cuales son responsables, por 
concepto de los pasivos pensionales.

7. Dirigir las actividades encaminadas a seleccionar la persona 
jurídica responsable del encargo fiduciario mediante el cual 
se administran los recursos financieros destinados al pago del 
pasivo pensional a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca.

8. Supervisar la ejecución y el cumplimiento del contrato suscrito 
con la entidad fiduciaria encargada de la administración, recaudo 
y/o pago de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del 
Cundinamarca.

9. Autorizar y controlar los ajustes a la nómina de pensionados 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca y reportar sus 
novedades a la entidad encargada de la administración y pago de sus 
recursos, de acuerdo a la información enviada por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud, por las Entidades 
sustituidas, por las subdirecciones y por el administrador del 
Patrimonio Autónomo.

Gestión jurídica.
10. Expedir los actos administrativos relacionados con la 

liquidación, reconocimiento y orden de pago del pasivo pensional a 
quienes tienen derecho, de las entidades sustituidas por el Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca.

11. Dirigir los trámites para la reliquidación, la sustitución de la 
mesada pensional a favor de las personas que la ley determina 
como beneficiarios, de acuerdo con el ordenamiento legal, del 
reconocimiento de la pensión de jubilación.

12. Ejercer y coordinar las actividades para la emisión, 
reconocimiento, cobro y pago de bonos pensionales, cuotas partes, 
así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas partes 
pensionales de los recursos disponibles en el Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y las demás que 
se autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

13. Realizar los trámites y gestiones necesarias para la emisión, 
reconocimiento, cobro y pago de bonos pensionales, cuotas partes 
así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas partes 
pensionales de los recursos de las entidades sustituidas y las demás, 
que se autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

14. Dirigir la administración eficiente, eficaz y efectiva de 
los inmuebles propiedad del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, con el fin de proteger el patrimonio, mantener su 
valor y rentabilidad, y generar ingresos.

15. Dirigir la elaboración de los informes sobre pasivo pensional 
y régimen pensional que deba presentar el Gobernador del 
Departamento ante las entidades nacionales competente, así 
como los solicitados por el Consejo de Administración del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca o el Gobernador.

16. Elaborar la certificación sobre el cumplimiento del régimen 
pensional por parte del Departamento, para su entrega al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en los términos establecidos en el 
Decreto 1308 de 2003 y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

17. Ejercer como autoridad delegada por el Gobernador 
de Cundinamarca para el retiro de recursos de la cuenta del 
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Departamento, con exclusivo al pago de obligaciones pensionales 
tales como bonos pensionales, cuotas parte, cuotas parte de bonos 
pensionales y mesadas, eventualmente.

18. Coordinar la elaboración del presupuesto, el plan financiero 
y el programa anual de caja del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca para su aprobación por parte de los órganos 
competentes y efectuar su seguimiento y control.

19. Presentar los informes que en materia pensional sean 
requeridos por autoridades competentes.

20. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca en acciones interpuestas contra el Departamento en 
materia pensional.

21. Dar el poder a profesionales del derecho para que representen 
a la Unidad en asuntos judiciales o extrajudiciales o de carácter 
litigioso.

22. Asesorar a las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones 
Públicas de Cundinamarca y a las entidades del Departamento 
sobre asuntos pensionales.

23. Administrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio 
de la Unidad y velar por la correcta aplicación de los recursos y la 
debida utilización de los bienes.

24. Ordenar el trámite, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, de todo lo relacionado con el otorgamiento de 
comisiones al exterior de los empleados de la Unidad.

25. Convocar al Consejo de Administración del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca a sesiones extraordinarias 
cuando lo estime conveniente.

26. Actuar como Secretario Técnico del Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, elaborando 
actas, preparando documentos, citando y asistiendo a las sesiones 
del Consejo, con voz pero sin voto.

27. Suscribir los actos administrativos y celebrar los contratos 
y/o convenios que sean necesarios para el cumplimiento de las 
funciones y la ejecución de los programas de la Unidad conforme 
a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

28. Ejercer el control administrativo a la ejecución presupuestal de 
la Unidad y velar porque la ejecución de los planes y programas del 
mismo se adelanten conforme a las disposiciones legales.

29. Definir los lineamientos para la eficiente prestación de los 
servicios compartidos con la Administración Departamental, de 
conformidad con lo que se acuerde con las correspondientes 
dependencias de la Administración.

30. Expedir los actos administrativos para la adopción de los 
manuales de procedimientos, la implementación de los sistemas 
de MECI, Gestión de Calidad, Plan de Desarrollo Administrativo y 
Ambiental, el reglamento interno de trabajo, de higiene y seguridad 
industrial y demás reglamentos administrativos de aplicación 
general.

31. Revisar y suscribir los actos administrativos relacionados con 
la segunda instancia que le correspondan.

32. Expedir los actos administrativos con los cuales se decide 
pensión sanción en los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 
1993 y demás normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos 
establecidos.

Gestión contractual.
33. Dirigir las actividades relacionadas con las etapas 

precontractual, contractual y pos contractual de los proyectos 
institucionales, relacionados con el área de desempeño, en 
desarrollo de las actividades de la Unidad.

Gestión general.
34. Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades necesarias 

para el control, organización, clasificación y mantenimiento del 
archivo de gestión de conformidad con las tablas de retención 
documental de la dependencia en la que se desempeña.

35. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

36. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

37. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

38. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

39. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Administración de personal.
3. Normas de Gestión Documental.
4. Normas Sistema de Seguridad Social.
5. Normatividad Pensional.
6. Contratación Estatal.
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
8. Normatividad relacionada.
9. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
• Planeación
• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales.
2. Título de posgrado.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Cincuenta y uno (51) meses de 
experiencia profesional.

1 ASESOR CÓDIGO 105 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asesor

Denominación del Empleo: Asesor

Código: 105

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Dirección General

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Despacho de la Dirección General
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Dependencias de la Unidad
Prestar asesoría en concordancia con los lineamientos 

institucionales.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Dirección de la entidad en la ejecución de 
programas, procesos especiales y particulares de acuerdo a la 
normativa vigente, dirigir y coordinar de conformidad con la ley, los 
procedimientos correspondientes a la vinculación de personal, las 
situaciones administrativas y la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de la entidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Asesorar a la Dirección en el trámite de conceptos y demás 

solicitudes que le sean encomendados de acuerdo a los términos 
establecidos.

2. Asesorar y acompañar las actividades de la UAE de Pensiones 
en la ejecución de las políticas, programas y proyectos de acuerdo 
con las indicaciones del director.

3. Participar en la ejecución de planes, programas y políticas 
de UAE de Pensiones, verificando el cumplimiento de las normas 
establecidas en la Constitución, la ley, las ordenanzas y los 
reglamentos especiales de manera oportuna y veraz.

4. Aportar elementos de juicio que contribuyan a la toma de 
decisiones con el fin de garantizar el desarrollo de la función 
administrativa para la ejecución de planes, programas y proyectos 
especiales de acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia 
planificados.

5. Asesorar el diseño y formulación de las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el funcionamiento interno 
de la Unidad.

6. Asesorar y coordinar, de conformidad con las directrices 
del Director General, la elaboración de los actos administrativos 
relacionados con la ejecución de las situaciones administrativas de 
los servidores públicos de la entidad, conforme a la normatividad 
legal vigente.

7. Asesorar y coordinar en las oportunidades legales al Director 
General o a los funcionarios responsables, en la evaluación del 
desempeño de los funcionarios de la UAE y en la aplicación de 
los procesos y procedimientos correspondientes y conforme a la 
normatividad vigente.

Gestión de talento humano.
8. Asesorar y apoyar el desarrollo y ejecución de los programas de 

capacitación, bienestar y salud ocupacional.
9. Apoyar los programas de inducción y re inducción para todo 

el personal de la UAEPC dando a conocer normas, reglamento de 
trabajo, etc., y verificar su cumplimiento.

10. Atender y resolver las solicitudes y problemas de los 
servidores desde el punto de vista laboral para el mejor desarrollo 
en sus funciones.

11. Apoyar el proceso de nombramiento y posesión del personal, 
dando cumplimiento a lo establecido legalmente para servidores 
públicos, según sea el caso, (carrera administrativa, provisionalidad 
y libre nombramiento y remoción).

Gestión general.
12. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la Dirección 
de la UAE de Pensiones, de acuerdo, con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

14. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

15. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

16. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

17. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la UAE de Pensiones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política, Plan de Desarrollo Nacional y 

Departamental.
2. Normas de Gestión Documental.
3. Régimen Legal Colombiano.
4. Régimen del Empleado Público.
5. Contratación Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
7. Normas del Sector.
8. Informática.
9. Normas Generales de Administración Pública.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Experticia profesional
• Conocimiento del entorno
• Construcción de relaciones
• Iniciativa

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las Ciencias Sociales y Humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines.
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración.
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Sociología Trabajo Social y Afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Psicología
2. Título de postgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles descritos 
en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Cuarenta y dos (42) meses 
de experiencia profesional 
relacionada.

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 07
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 07

N° de Empleos: Dos (2)

Dependencia: Dirección General

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Dirección general
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Asesoría asuntos jurídicos propios de la Unidad
Asesoría asuntos administrativos propios de la Unidad.

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Implementar conocimientos, principios y técnicas, que permitan 

revisar, conceptualizar y ejecutar los asuntos jurídicos y/o 
administrativos propios de la UAE de Pensiones, de acuerdo a la 
normatividad vigente y las Indicaciones del Director.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Atender y concurrir en los procesos judiciales y extrajudiciales 

en que sea parte la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
manera oportuna y veraz.

2. Analizar, proyectar y ejecutar las actividades a desarrollar en 
la acción judicial y extrajudicial en los procesos en que sea parte la 
UAE de Pensiones o en los que tenga interés, para lo cual contará 
con el apoyo de las dos subdirecciones de la UAE de acuerdo a las 
demandas específicas del sector.

3. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y 
control de los planes generales de defensa judicial de los intereses 
de la UAE de Pensiones, con el fin de implementar las acciones que 
se requieran adelantar de manera oportuna y veraz de acuerdo con 
las Indicaciones del Director.

4. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos para la 
generación de normas, así como la modificación de aquéllas que 
lo requieran cuando se trate de regulaciones que incidan en el 
trámite de los asuntos de la UAE de Pensiones, de acuerdo con las 
necesidades del sector.

5. Desempeñar y ejecutar los procesos de emisión, reconocimiento, 
cobro y pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de 
acuerdo con la normativa vigente.

6. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar a las 
Subdirecciones de la UAEPC las acciones que permitan determinar 
la oportunidad y necesidad de participar e intervenir en todos los 
procesos jurídicos y administrativos que planteen alguna controversia 
judicial o prejudicial que tenga interés la UAE de Pensiones, de 
acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia planificados.

7. Coordinar la actualización de la base de datos o Software en la 
medida en que se notifiquen de procesos judiciales o extrajudiciales, 
así como también, vayan teniendo actividad los procesos que están 
bajo su responsabilidad con el fin de garantizar su operatividad, de 
manera oportuna y veraz.

8. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades procesales y 
procedimentales de la jurisdicción coactiva, para el cobro de 
las deudas en materia pensional a favor del Departamento, de 
conformidad con las disposiciones que regulan la materia en el 
Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil 
y demás normas que las sustituyan o modifiquen.

9. Realizar el cobro coactivo de las sentencias ejecutoriadas 
en materia pensional a favor del Departamento y cualquier otra 
acreencia

10. Impulsar cada una de las etapas del proceso coactivo.
11. Estudiar, analizar y clasificar la cartera según su naturaleza, 

antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor.
12. Estudiar la viabilidad para la suscripción de acuerdos de pago.
13. Recepcionar, custodiar y hacer entrega de los depósitos 

judiciales emitidos a favor de del Fondo de Pensiones Públicas del 
Cundinamarca (UAEPC). Elaborar las respectivas actas de entrega 
o devolución.

Planeación.
14. Proponer el diseño y ejecución de políticas, instrumentos 

de planificación, planes, programas y proyectos dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos institucionales de la UAEPC y hacer 
su seguimiento y evaluación.

15. Elaborar, en coordinación con las demás dependencias de la 
UAEPC, el plan estratégico, el plan de acción anual, así como los 
programas y proyectos que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones propias de la entidad.

16. Servir de enlace entre la Dirección General y las subdirecciones 
y coordinar y supervisar la ejecución de sus funciones y actividades 
según las instrucciones de la Dirección General.

17. Velar por la entrega oportuna de los informes de gestión de 
los profesionales de gestión que dependen del Director General y 
consolidar para su presentación al Director General.

18. Coordinar las labores de supervisión y control de los procesos 
a cargo del Director General.

19. Hacer seguimiento del cumplimiento por parte de las 
Subdirecciones y oficina en los procesos de Quejas y Procesos 
Disciplinarios, de los tiempos establecidos en los procedimientos 
internos y presentar los informes pertinentes.

20. Preparar la información requerida para presentar por parte del 
Director General al Consejo de Administración de la UAEPC.

21. Elaborar y consolidar en coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera el anteproyecto de presupuesto de 
inversión para ser presentado por la Dirección General al Consejo 
de Administración.

22. Hacer seguimiento al desarrollo, e mantenimiento de 
sistemas y modelos de gestión institucional al interior de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.

23. Coordinar la formulación de los proyectos de inversión de 
acuerdo con la ley.

24. Supervisar la actualización del diseño y contenido de la página WEB.
25. Aprobar las comunicaciones e información de interés para 

los usuarios, que se publiquen en los diferentes medios internos y 
externos.

26. Realizar las supervisiones de los contratos que le sean 
asignados que correspondan a la naturaleza del empleo.

Gestión general.
27. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

28. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

29. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

30. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

31. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

32. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Plan de Desarrollo Nacional y Departamental.
3. Normas de Gestión Documental.
4. Régimen Legal Colombiano.
5. Régimen del Empleado Público.
6. Contratación Administrativa.
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
8. Normas del Sector.
9. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación a la Dirección de la Unidad
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
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• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las Ciencias Sociales y Humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines.
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales
c) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
d) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
2. Título de postgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Seis (6) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Treinta (30) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

1 SECRETARIO EJECUTIVO CÓDIGO 425 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: 1 Secretario Ejecutivo

Código: 425

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Dirección General

Empleo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión inmediata

II. ÁREA O PROCESO
Despacho de la Dirección General
Subdirecciones de la Unidad

III. PROCESO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los jefes de las dependencias, mediante la 

realización eficiente y oportuna de actividades secretariales que 
redunden en la organización de los despachos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión desarrollo institucional.
1. Llevar la agenda del Director General de la UAEPC y comunicar 

oportunamente los compromisos adquiridos.
2. Atender personal y telefónicamente a los usuarios brindando 

información y orientación de conformidad con las instrucciones 
recibidas y los procedimientos establecidos.

3. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia 
oportunamente de acuerdo con el procedimiento y sistemas 
establecidos.

4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

5. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

6. Colaborar en el trámite y archivo de los documentos originales, 
responsabilidad de la dependencia.

7. Colaborar en el seguimiento y archivo de los documentos 
propios de la dependencia, que hayan cumplido su finalidad y que 
deban ser remitidos al archivo general del departamento.

8. Colaborar en las actividades que permitan la buena organización 
de la oficina y la ejecución de eventos programados.

9. Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina.
10. Tener disponibilidad permanente para el cumplimiento de sus 

funciones en caso.
11. Poner en conocimiento del Director General las irregularidades 

o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 
que se encuentran bajo su responsabilidad.

12. Responder por todas y cada una de las actividades 
desarrolladas, asumiendo las consecuencias que se derivan en el 
ejercicio de sus funciones.

13. Cumplir con las disposiciones existentes en materia 
disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones, 
Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflicto de Intereses y guardar 
la confidencialidad de los asuntos de la Dirección General de la 
UAEPC conocidos en ejercicio de las funciones.

Gestión general.
14. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

15. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

16. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

17. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

18. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

19. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad 
competente de acuerdo con el perfil y naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de herramientas informáticas básicas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad Cinco (5) años de 
experiencia laboral

VIII. ALTERNATIVA
• Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

• Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de 
cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

• Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.
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• La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), se establecerá así:

- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

- Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

- Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

1 CONDUCTOR MECÁNICO CÓDIGO 482 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico

Código: 482

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Dirección General

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Despacho de la Dirección de la Unidad

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar trabajos de apoyo a las actividades de la Unidad y el 

manejo de equipos de comunicación y vehículos, de conformidad 
con las instrucciones recibidas, los procedimientos y reglamentos 
internos, la observancia de las normas, garantizando el buen uso, 
cuidado y mantenimiento de los mismos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión desarrollo institucional.
1. Cumplir con los itinerarios, horarios, servicios y estrategias 

de seguridad necesarios para garantizar los desplazamientos del 
Director General.

2. Coordinar acciones tendientes a proteger la integridad 
del Director General y mantener contacto permanente con los 
organismos de seguridad.

3. Conducir, observando las normas vigentes en materia de 
tránsito y velar porque se realice el mantenimiento preventivo y 
correctivo del vehículo asignado.

4. Realizar reparaciones menores con cargo a la caja menor a 
los vehículos puestos bajo su responsabilidad a fin de garantizar su 
correcto funcionamiento, e informar aquellas de mayor gravedad y 
solicitar oportunamente las reparaciones correspondientes.

5. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, 
conversaciones y demás información a la que tenga acceso 
relacionadas con la Unidad y el personal que moviliza.

6. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y 
demás novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo 
y el desempeño de sus funciones.

7. Informar a la UAEPC sobre la imposición de comparendos 
interpuestos por acciones u omisiones realizadas y atribuidas a su 
responsabilidad.

8. Notificar oportunamente el vencimiento de los documentos 
reglamentarios necesarios para el rodamiento del vehículo de 
acuerdo con las leyes establecidas.

9. Estar disponible en el lugar de trabajo y en el horario que se 
requiera por la necesidad del servicio, para cumplir sus funciones de 
manera eficiente y oportuna, respondiendo por el traslado del Director 
General y los funcionarios que estén debidamente autorizados.

10. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar 
los registros correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo y 
responder por los elementos puestos a su disposición para el normal 
desarrollo de sus funciones, velando por su conservación y cuidado.

11. Retirar y guardar el vehículo dentro de los horarios y sitios 
establecidos por la Unidad.

12. Velar por el mantenimiento de los equipos de oficina e 
instrumentos del área respectiva y efectuar los controles periódicos 
para que el mantenimiento se cumpla.

13. Participar en las labores de empaque, cargue, descargue, 
envío y/o despacho de paquetes, documentos y sobres.

14. Entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y 
documentos que sean solicitados.

15. Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y 
demás aspectos logísticos que se requieran para la celebración de 
los eventos, de acuerdo con las indicaciones dadas por el Director 
General.

16. Informar inmediatamente y por escrito al Director General y a 
las autoridades competentes, las situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que se presenten en relación con los equipos o vehículos 
asignados.

17. Apoyar las actividades propias del área de desempeño de 
conformidad con las instrucciones recibidas.

18. Desempeñar las demás funciones asignadas por la Dirección 
General, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

Gestión general.
19. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

20. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

21. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

22. Suministrar información para dar respuesta de fondo a los 
derechos de petición presentados por los usuarios, de acuerdo a la 
naturaleza del empleo.

23. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

24. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos básicos para la conducción técnica de 

automotores tipo campero 4x4.
2. Mecánica básica
3. Normas de tránsito, seguridad vial y manejo defensivo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad
2. Licencia de conducción categoría mínima C1.

Cinco (5) años de 
experiencia laboral.

VIII. ALTERNATIVA

1. Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y un (1) año de experiencia 
laboral por el Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad, y
2. Licencia de conducción categoría mínima C1.

Cinco (5) años de 
experiencia laboral 
relacionada

PLANTA GLOBAL
Oficina de Control Interno
1 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO 006 - 

GRADO 01
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina

Código: 006



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 11No. 15.232

Grado: 01

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Oficina de Control Interno

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Oficina de Control Interno del Despacho de la Dirección General
Proceso de Evaluación y Seguimiento

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Medir, evaluar y velar por el cumplimiento de las normas del sistema 

de control interno diseñado por la entidad, asesorando al Director 
General y a la alta Dirección en la continuidad de los procesos de 
dirección, evaluación, misionales y de apoyo; la evaluación de los 
planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Evaluación y seguimiento
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del 

Sistema de Control Interno.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente 

establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en 
particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de 
su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 
de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función.

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de 
las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, 
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad.

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 
organización y recomendar los ajustes necesarios.

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de 
decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los 
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios.

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional.

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional 
y legal, diseñe la entidad correspondiente.

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca 
del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de 
las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas 
recomendadas.

12. Liderar los procesos de auditoría interna al sistema de gestión 
de la calidad, definido en la Entidad.

13. Las demás que le asigne el Director de la Unidad, de acuerdo 
con el carácter de sus funciones.

Gestión general.
14. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la Dirección 
de la UAEPC, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

16. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

17. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

18. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

19. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Sistema de Control Interno Estatal.
3. Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
4. Técnicas de Auditoría.
5. Sistema Integral de Gestión y Control.
6. Administración de Riesgos.
7. Indicadores de Gestión.
8. Herramientas Informáticas.
9. Legislación aplicable al sector público.
10. Sistema integrado de gestión institucional 8SIGC, MECI, 

Modelo Integrado de Planeación y Planeación) y las normas, 
reglamentos y manuales que lo rigen.

11. Planeación estratégica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
• Planeación
• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno
• Construcción de relaciones
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Formación profesional y
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.
Ley 1474 de 2011.

Experiencia mínima de tres (3) 
años en asuntos del control 
interno

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

N/A

Oficina Asesora Jurídica
1 Jefe de Oficina Asesora Jurídica CÓDIGO 115 GRADO 07

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Código: 115

Grado: 07

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Dirección general
Proceso de evaluación y seguimiento
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y orientar a la entidad, analizando, interpretando 

aplicando y difundiendo las normas constitucionales y legales así 
como la jurisprudencia, relacionadas con la gestión misional de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, de igual manera liderar la contratación de la entidad 
y supervisar los procesos judiciales en contra de la Unidad y también 
del Departamento de Cundinamarca en lo relacionado con asuntos 
pensionales.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Elaborar, estudiar y revisar jurídicamente, los proyectos de 

actos administrativos que deba expedir la Dirección General de 
acuerdo al propósito del cargo.

2. Representar judicialmente a la Unidad en los asuntos litigiosos 
en que sea parte, cuando el Director General lo determine.

3. Asistir y asesorar al Director General y a las dependencias en la 
aplicación de la normatividad y en la emisión de los actos jurídicos, 
para asegurar la unidad de criterio jurídico en la Unidad.

4. Coordinar y dirigir de manera eficiente y oportuna la respuesta 
a los derechos de petición y las acciones de tutela, de acuerdo a los 
términos establecidos.

5. Coordinar las actividades derivadas de la representación legal 
y administrativa asignada por la Dirección General a los abogados 
de la Unidad, con la normatividad vigente, apoyándose en los 
profesionales especializados adscritos al despacho.

6. Adelantar de conformidad con la normatividad y los lineamientos 
impartidos por la Dirección General los trámites y procedimientos 
de naturaleza jurídica y administrativa, relacionados con las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual de acuerdo a la 
normativa vigente.

7. Asistir y asesorar al Director General y sus dependencias, en 
los asuntos jurídicos y de contratación de acuerdo a la normativa 
vigente.

8. Absolver las consultas y peticiones, de contenido jurídico, que 
le formulen con ocasión de la actividad jurídica y administrativa de la 
Unidad de acuerdo a la normativa vigente.

9. Elaborar, estudiar y revisar, jurídicamente, los proyectos de 
contratos, convenios y actos administrativos que deba celebrar y 
expedir el Director General y que sean sometidos a su consideración, 
de conformidad con el procedimiento establecido.

10. Proyectar las decisiones dentro de los procesos disciplinarios 
de competencia de la Unidad con ocasión de la primera instancia.

11. Archivar los documentos relacionados con el cumplimiento de 
sus funciones que le fueron asignados en su respectivo expediente, 
de acuerdo con las tablas de retención, los procedimientos 
establecidos, y las normas vigentes de la Unidad.

12. Dirigir y revisar las contestaciones a las solicitudes presentadas 
por la ciudadanía en cumplimiento de las funciones de la Unidad.

13. Realizar la supervisión de los contratos previa designación por 
parte de la Dirección.

14. Dirigir la elaboración de términos, condiciones y la supervisión 
e interventoría de proyectos institucionales, relacionados con el área 
de desempeño y en desarrollo de las acciones de la Unidad.

15. Proyectar los estudios previos de los procesos de contratación 
que requieren las diferentes áreas Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca y llevar a 
cabo las evaluaciones o participar en los Comités de Evaluación 
Interdisciplinarios.

16. Formular para revisión y aprobación de la Dirección General 
el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, los programas y proyectos relacionados con los 
procesos contractuales, así como el presupuesto y cronograma para 
la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad, bajo 
los procedimientos instaurados por la ley.

17. Identificar los documentos mínimos requeridos para adelantar 
cada proceso de contratación y coordinar su archivo de acuerdo con 
las normas y tablas de retención que maneja la Entidad.

18. Verificar que se realice la oportuna designación del Supervisor 
o Interventor del contrato y revisar que estos lleven a cabo la 

liquidación de los contratos que así lo requieren y/o verificar que 
durante la ejecución contractual se haya dado cabal cumplimiento al 
objeto y demás obligaciones relevantes acordadas entre las partes, 
para proceder a efectuar la transferencia documental de contratos 
terminados o liquidados.

19. Brindar respuesta oportuna a la correspondencia interna y 
externa que refiera a temas contractuales, efectuar los registros de 
trazabilidad en los sistemas informáticos y coordinar el archivo de 
los documentos de acuerdo con las normas y tablas de retención 
de la entidad.

20. Verificar y realizar la elaboración y publicación de los informes 
de Gestión Contractual mensual y trimestral, para la Cámara de 
Comercio, y demás informes requeridos por Entes de Control y/o 
la administración, acorde con las indicaciones que se establezcan 
para cada uno de ellos; así como la publicación de los procesos de 
selección y de los contratos suscritos, en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP).

21. Cumplir los procesos y procedimientos internos de la entidad, 
de acuerdo a su competencia.

22. Preparar y presentar los informes requeridos por el superior 
inmediato.

23. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

24. Controlar y custodiar los expedientes judiciales en los que 
sea parte la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca.

25. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Gestión general.
26. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

27. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

28. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

29. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

30. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política, Plan de Desarrollo Nacional y 

Departamental.
2. Normas de Gestión Documental.
3. Régimen Legal Colombiano.
4. Régimen del Empleado Público.
5. Contratación Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
7. Normas del Sector.
8. Informática.
9. Normas Generales de Administración Pública y Seguridad 

Social en Pensiones.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
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• Planeación
• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno
• Construcción de relaciones
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las Ciencias Sociales y Humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia profesional.

Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional

1 SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 - GRADO 02
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Subdirector Técnico

Código: 068

Grado: 02

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Subdirección de estudios económicos y actualización del pasivo 

pensional.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas tendientes 
a identificar, conservar, e incrementar las fuentes de recursos del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad 
con la normativa vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión de dirigir y planificar el desarrollo institucional.
1. Dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas 

tendientes a identificar, conservar, e incrementar las fuentes de 
recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de 
conformidad con la normativa vigente.

2. Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de 
expedientes del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, 
cuotas parte, bonos pensionales, cuotas parte de bonos pensionales, 
así como el archivo de cobro persuasivo y cobro coactivo.

3. Efectuar el seguimiento para que la elaboración del cálculo 
del pasivo pensional a cargo del Departamento y de las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
sea realizado de acuerdo con la metodología y los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que 
la sustituya.

4. Presentar al Director de la Unidad informes mensuales sobre 
el cumplimiento oportuno de las transferencias por concepto de 
pasivos pensionales a cargo de las entidades sustituidas por el 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de acuerdo a los 
términos establecidos.

5. Presentar informes al Director de la Unidad sobre la acciones 
de verificación del manejo del portafolio de inversiones del encargo 

fiduciario de conformidad con las reglas expedidas por el Gobierno 
nacional.

6. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para 
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente

7. Ejercer y coordinar los procesos de emisión, reconocimiento, 
cobro y pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de 
acuerdo con la normativa vigente.

8. Adelantar las gestiones para el reconocimiento e inclusión 
en la nómina de pensionados y de cuotas partes de las entidades 
sustituidas, de conformidad con el procedimiento establecido.

9. Administrar, controlar y mantener actualizado el inventario 
de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin.

Gestión jurídica.
10. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades procesales y 

procedimentales de la jurisdicción coactiva, para el cobro de 
las deudas en materia pensional a favor del Departamento, de 
conformidad con las disposiciones que regulan la materia en el 
Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil 
y demás normas que las sustituyan o modifiquen.

11. Realizar el cobro coactivo de las sentencias ejecutoriadas en 
materia pensional a favor del Departamento.

12. Impulsar cada una de las etapas del proceso coactivo.
13. Estudiar, analizar y clasificar la cartera según su naturaleza, 

antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor.
14. Estudiar la viabilidad para la suscripción de acuerdos de pago.
15. Recepcionar, custodiar, imputar y hacer entrega de los 

depósitos judiciales emitidos a favor de del Fondo de Pensiones 
Públicas del Cundinamarca - UAEPC - Elaborar las respectivas 
actas de entrega o devolución.

Gestión general.
16. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

17. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

18. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

19. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

20. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

21. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Administración de Personal.
3. Normas de Gestión Documental.
4. Normas Sistema de Seguridad Social.
5. Normatividad Pensional.
6. Pasivo Pensional.
7. Contratación Estatal.
8. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
9. Normatividad relacionada.
Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
• Planeación
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• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Economía
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
g) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías: Ingeniería de Procesos
h) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines
3. Título de posgrado.
4. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Cuarenta y dos (42) meses 
de experiencia profesional.

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del Pasivo 

Pensional.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dar soporte técnico y administrativo a la Subdirección de Estudios 
Económicos y Actualización del Pasivo Pensional.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión administrativa.
1. Realizar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro y pago 

de bonos y cuotas partes de bonos pensiónales, de acuerdo con la 
normativa vigente.

2. Dirigir y coordinar las actividades procesales y procedimentales 
de la jurisdicción coactiva acorde a la normatividad vigente.

3. Estudiar, analizar y clasificar la cartera según su naturaleza, 
antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor.

4. Ejecutar las políticas, planes y programas tendientes a 
identificar, conservar, e incrementar las fuentes de recursos del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad 
con la normativa vigente.

5. Hacer seguimiento para que la elaboración del cálculo del pasivo 
pensional a cargo del Departamento y de las entidades sustituidas 
por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca sea realizado 
de acuerdo con la metodología y los parámetros establecidos por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo 
señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que la sustituya.

6. Proyectar informes mensuales sobre el cumplimiento oportuno 
de las transferencias por concepto de pasivos pensionales a cargo 
de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo a los términos establecidos.

7. Preparar informes sobre las acciones de verificación del manejo 
del portafolio de inversiones del encargo fiduciario de conformidad 
con las reglas expedidas por el Gobierno nacional.

8. Liquidar las pensiones, prestaciones económicas y cuotas 
partes pensionales para reconocimiento a cargo del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad con la 
normativa vigente.

9. Adelantar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro y 
pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de acuerdo 
con la normativa vigente.

10. Adelantar las gestiones para el reconocimiento de la nómina 
de cuotas partes de las entidades sustituidas, de conformidad con el 
procedimiento establecido.

11. Efectuar la administración, control y actualización del 
inventario de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para 
tal fin.

12. Elaborar estudios y adelantar investigaciones que permitan 
fortalecer los procesos de la UAEPC - Fondo de Pensiones de 
Cundinamarca.

13. Desarrollar actividades que permitan administrar y mantener 
actualizado el inventario de los bienes inmuebles que conforman 
el patrimonio autónomo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca.

14. Aplicar conocimientos, principios y técnicas, para la elaboración 
de términos y condiciones, y la supervisión e interventoría de los 
proyectos de la Unidad relacionados con el área de desempeño, que 
le sean asignados en desarrollo de las acciones de la Dependencia.

15. Preparar y presentar los informes requeridos por el superior 
inmediato.

16. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

Gestión general.
17. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

18. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

19. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

20. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

21. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

22. Cumplir las demás funciones que le asigne el Subdirector, 
acordes con la naturaleza de la dependencia y del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo 

Administrativo.
3. Legislación en materia pensional y prestacional.
4. Pasivo Pensional
5. Normatividad del sector.
6. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
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• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Tres (3) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización de pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar políticas, planes y programas del proceso de estudios 
económicos y actualización del pasivo pensional, de conformidad 
con la normativa vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Gestión jurídica.

1. Ejecutar las políticas, planes y programas tendientes a 
identificar, conservar, e incrementar las fuentes de recursos del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad 
con la normativa vigente.

2. Efectuar el seguimiento para que la elaboración del cálculo 
del pasivo pensional a cargo del Departamento y de las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
sea realizado de acuerdo con la metodología y los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cumplimiento de lo señalado en la Ley número 549 de 1999 o la 
norma que la sustituya.

3. Proyectar informes mensuales sobre el cumplimiento oportuno 
de las transferencias por concepto de pasivos pensionales a cargo 
de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo a los términos establecidos.

4. Preparar informes sobre las acciones de verificación del 
manejo del portafolio de inversiones del encargo fiduciario de 
conformidad con las reglas expedidas por el Gobierno nacional.

5. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para 
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente

6. Adelantar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro y 
pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de acuerdo 
con la normativa vigente.

7. Adelantar las gestiones para el reconocimiento e inclusión 
de la nómina de pensionados y de cuotas partes de las entidades 
sustituidas, de conformidad con el procedimiento establecido.

8. Efectuar la administración, control y actualización del inventario 
de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para tal 
fin.

9. Responder las acciones de tutela que se generen en el 
cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad de temas 
relacionados con la subdirección correspondiente.

Gestión general.

10. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

11. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en 
los procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

12. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas 
en plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de 
control y las desarrolladas al interior de la Unidad.

13. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le 
sean asignados.

14. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de 
Cundinamarca en cumplimiento de las funciones asignadas de 
acuerdo a la naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.

15. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Constitución Política.

2. Normas Sistema de Seguridad Social.

3. Normatividad Pensional.

4. Pasivo Pensional.

5. Contratación Estatal.

6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

7. Normatividad relacionada.

8. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes:

• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al ciudadano

• Transparencia

• Compromiso con la organización

Por nivel Jerárquico:

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional

• Trabajo en equipo y colaboración

• Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y 
humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento 
(NBC) Economía.
d) Núcleo Básico de conocimiento 
(NBC) Economía.
e) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ingeniería Industria y afines
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
g) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ingeniería Administrativa y Afines
2. Título de posgrado relacionado con 
las funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Tres (3) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII:
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización de pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar el proceso de liquidación de las pensiones y las 

prestaciones económicas así como las cuotas partes y cuotas partes 
de bono pensional, para reconocimiento y pago a cargo del Fondo 
de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad con la 
normativa vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para 

reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

2. Adelantar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro y 
pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de acuerdo 
con la normativa vigente.

3. Adelantar las gestiones para el pago de la nómina de 
pensionados y de cuotas partes de las entidades sustituidas, de 
conformidad con el procedimiento establecido.

4. Efectuar la administración, control y actualización del inventario 
de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin.

5. Analizar y proyectar respuesta a derechos de petición y tutelas 
de los trámites a su cargo, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

6. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades 
desarrolladas en el área de desempeño de conformidad con las 
directrices del Director.

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados

Gestión general.
8. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

9. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

10. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

11. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

12. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

13. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Normas Sistema de Seguridad Social.
3. Normatividad Pensional.
4. Liquidación de pensiones.
5. Contratación Estatal.
6. Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo 

Administrativo.
7. Normatividad relacionada.
8. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC): Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.
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ESTUDIO EXPERIENCIA

d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 03

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización del pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar estudios, investigaciones y liquidaciones de los procesos 

financieros, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas sobre las 

actividades relacionadas con los procesos de la UAE de Pensiones 
de Cundinamarca con el fin de garantizar su operatividad, de manera 
oportuna y veraz.

2. Llevar el control de la ejecución activa y pasiva de la UAE de 
Pensiones de Cundinamarca de acuerdo a las demandas específicas 
del sector.

3. Presentar los cálculos actuariales que se requieran en el 
desarrollo de las funciones de la Unidad de acuerdo a la normativa 
legal vigente.

4. Liquidar las cuotas partes y emitir y liquidar bonos pensionales 
de las obligaciones pensionales de las entidades sustituidas.

Gestión general.
5. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

6. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

7. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

8. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

9. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Liquidaciones.

3. Normativa vigente relacionada.
4. Decretos reglamentarios.
5. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC): Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC): Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración.
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines.
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles relacionados en 
el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las funciones 
del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentos por la ley.

Sin experiencia

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 03

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización del pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar la elaboración de los actos administrativos relacionados 

con liquidación, reconocimiento y orden de pago del pasivo pensional 
de los Servidores Públicos de las entidades sustituidas por la UAE 
de Pensiones de Cundinamarca de acuerdo a la normativa legal 
vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 

Técnico de los actos administrativos con los cuales se resuelven las 
solicitudes de reliquidación de pensión, pensión de sobrevivientes, 
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indemnizaciones sustitutivas, mesadas causadas y no cobradas, 
acrecentamiento de mesadas pensionales y exclusiones de 
nómina, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia y 
procedimientos establecidos.

2. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico de los actos administrativos que resuelvan las solicitudes 
de pensión, sanción de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

3. Efectuar el estudio, análisis, proyección y respuesta a derechos 
de petición y tutelas de los trámites a su cargo, de conformidad con 
las normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

4. Elaborar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico los actos administrativos de reconocimiento, pago de 
cuotas y partes pensionales a cargo del Departamento, con el fin de 
garantizar su operatividad, de manera oportuna y veraz.

5. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico los actos administrativos relacionados con agotamiento de 
vía gubernativa, conforme al plan de acción.

6. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

7. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para 
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

8. Adelantar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro y 
pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de acuerdo 
con la normativa vigente.

9. Adelantar las gestiones para el pago de la nómina de 
pensionados y de cuotas partes de las entidades sustituidas, de 
conformidad con el procedimiento establecido.

10. Efectuar la administración, control y actualización del 
inventario de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para 
tal fin.

11. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades 
desarrolladas en el área de desempeño de conformidad con las 
directrices del Director.

12. Iniciar y gestionar los procesos de cobro coactivo.
Gestión general.
13. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

14. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

15. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

16. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

17. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

18. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Decretos reglamentarios.
3. Normativa vigente relacionada.
4. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Compromiso con la organización

Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Doce (12) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia

5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 01

N° de Empleos: Cinco (5)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de liquidación de las pensiones y las prestaciones 

económicas, cuotas parte y cuotas parte de bono pensional para 
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente; además 
de las gestiones para el reconocimiento e inclusión en la nóminas 
pensional de entidades sustituidas y las labores relacionadas a 
la administración y control de los bienes del Fondo de Pensiones 
Públicas del Departamento.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 

Técnico de los actos administrativos con los cuales se resuelven las 
solicitudes de re liquidación de pensión, pensión de sobrevivientes, 
indemnizaciones sustitutivas, mesadas causadas y no cobradas, 
acrecentamiento de mesadas pensiónales y exclusiones de 
nómina, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia y 
procedimientos establecidos.

2. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico de los actos administrativos que resuelvan las solicitudes 
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de pensión, sanción de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

3. Efectuar el estudio, análisis, proyección y respuesta a derechos 
de petición y tutelas de los trámites a su cargo, de conformidad con 
las normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

4. Elaborar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico los actos administrativos de reconocimiento, pago de 
cuotas y partes pensionales a cargo del Departamento, con el fin de 
garantizar su operatividad, de manera oportuna y veraz.

5. Realizar el estudio, análisis y proyección para firma del Director 
Técnico los actos administrativos relacionados con agotamiento de 
vía gubernativa, conforme al plan de acción.

6. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

7. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para 
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

8. Adelantar los procesos de emisión, reconocimiento, cobro, 
liquidación y pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, 
de acuerdo con la normativa vigente.

9. Adelantar las gestiones para el reconocimiento e inclusión 
de la nómina de pensionados y de cuotas partes de las entidades 
sustituidas, de conformidad con el procedimiento establecido.

10. Efectuar la administración, control y actualización del 
inventario de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para 
tal fin.

11. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades 
desarrolladas en el área de desempeño de conformidad con las 
directrices del Director.

12. Contribuir en la actualización del inventario de los bienes y 
recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de 
acuerdo con el procedimiento definido para tal fin.

13. Apoyar la respuesta a derechos de petición y tutelas de 
los trámites a su cargo, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

14. Elaborar informes sobre las actividades desarrolladas en el 
área de desempeño de conformidad con las directrices del Director.

15. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

Gestión general.
16. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

17. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

18. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

19. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

20. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

21. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Decretos reglamentarios.
3. Normas Sistema de Seguridad Social.
4. Liquidación de pensiones.
5. Normativa relacionada vigente.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Sin experiencia.

1 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: Técnico Operativo

Código: 314

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios 
Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización del pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar técnicamente los procesos de solicitudes de pensión 

de jubilación, reliquidación de pensión, pensión de sobrevivientes, 
pensión de invalidez, indemnizaciones sustitutivas, mesadas 
causadas y no cobradas, acrecentamiento de mesadas pensionales 
y exclusiones de nómina, de conformidad con las normas vigentes.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar en la elaboración de actos administrativos con los 

cuales se resuelven las solicitudes de reliquidación de pensión, 
pensión de sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas, mesadas 
causadas y no cobradas, acrecentamiento de mesadas pensiónales 
y exclusiones de nómina, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos y de acuerdo con las 
Indicaciones del Director.

2. Colaborar en la elaboración de los actos administrativos que 
resuelvan las solicitudes de acuerdo con las indicaciones jurídicas 
del Director.

3. Participar en la elaboración de la respuesta a derechos de 
petición y tutelas de los trámites a su cargo, de conformidad con 
las normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.
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4. Elaborar para firma del Director Técnico los actos administrativos 
de reconocimiento y pago de cuotas partes pensiónales a cargo 
del Departamento, de conformidad con las normas vigentes y 
procedimientos establecidos.

5. Participar dentro de las actividades propias del empleo, en el 
mantenimiento, soporte, operación y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión y Control, de acuerdo con las acciones y labores que se 
coordinen en el sector central de la Administración.

6. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados

Gestión general.
7. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

8. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

9. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

10. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

11. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de Personal.
2. Normas de Gestión Documental.
3. Normas Sistema de Seguridad Social.
4. Normatividad Pensional.
5. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Experticia Técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título de formación Técnica Profesional 
en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Gestión Documental Territorial, Procesos 
Administrativos.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines: Procedimientos 
Judiciales.
2. Título de formación Técnica Profesional 
en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Gestión Documental Territorial, Procesos 
Administrativos.

Cuatro (4) años de experiencia 
laboral.

Tres (3) años de experiencia 
laboral.

ESTUDIO EXPERIENCIA

• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines: Procedimientos 
Judiciales.
2. Título de formación tecnológica en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines: Jurídica, Procedimientos 
Judiciales.
3. Terminación y aprobación de tres (3) 
años de formación profesional en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Economía: Economía.

Cuatro (4) años de 
experiencia laboral.

VIII. ALTERNATIVA
1. Título de formación tecnológica o de formación técnica 

profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y 
cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en 
la respectiva modalidad, o

2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de 
formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional 
al inicialmente exigido y viceversa, o

3. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 02
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: Técnico Operativo

Código: 314

Grado: 02

N° de Empleos: Dos (2)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización de pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar actividades técnicas para liquidar bonos pensiónales 

(clase A y B), liquidar cupones de bonos pensiónales clase B, de 
conformidad con los procedimientos legales establecidos y las 
instrucciones del superior inmediato y colaborar con las actividades 
administrativas del fondo de pensiones.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar actividades para liquidar bonos pensionales (clase A 

y B), liquidar cupones de bonos pensionales clase B, de conformidad 
con los procedimientos legales establecidos y las instrucciones del 
superior inmediato.

2. Aplicar los procedimientos y conocimientos técnicos para 
elaborar los proyectos de respuesta a consultas de cuotas partes 
pensionales de conformidad con los procedimientos legales 
establecidos y las instrucciones del superior inmediato.

3. Aplicar los procedimientos establecidos para proyectar las 
respuestas a derechos de petición, recursos y tutelas relacionadas 
con sustitución pensional, mesadas causadas y no cobradas, 
solicitudes de reconocimiento de sustitución pensional, solicitudes 
para acrecentar las mesadas pensionales u otros procedimientos del 
área de desempeño de conformidad con las normas vigentes y los 
procedimientos establecidos.

4. Elaborar y verificar los datos e información de los procesos 
del área de desempeño, tales como exclusión de la nómina 
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de pensionados para dar aviso oportuno al superior inmediato 
de conformidad con los procedimientos de control y revisión 
establecidos.

5. Elaborar proyectos de actos administrativos, certificaciones e 
informes de conformidad con las actividades realizadas en el área 
de desempeño, en los términos indicados por el superior inmediato 
y los procedimientos establecidos.

6. Aplicar los mecanismos establecidos para dar cumplimiento al 
proceso de administración de los inmuebles del fondo de pensiones, 
de conformidad con los procedimientos, normas vigentes e 
instrucciones del superior inmediato.

7. Realizar actividades de carácter técnico, para dar cumplimiento 
al procedimiento de pago de servicios, impuestos, certificados 
de libertad, proceso para tramite de avalúos y otros del área de 
desempeño para la administración de los inmuebles del fondo de 
pensionados, de conformidad con las instrucciones del superior 
inmediato.

8. Adelantar y llevar a cabo las actividades de soporte en lo 
administrativo para mantener actualizados los inventarios de bienes 
inmuebles de conformidad con los procedimientos establecidos y las 
instrucciones del superior inmediato.

9. Participar en el diseño y ejecución de los mecanismos de 
revisión, registro, control y evaluación de los documentos de 
los inmuebles del fondo de pensionados y dar trámite para la 
actualización de certificados de libertad, y otros del área de 
desempeño, de conformidad con los procedimientos e instrucciones 
del superior inmediato.

10. Consolidar y actualizar permanentemente una base de datos 
completa de los bienes inmuebles del fondo, de conformidad con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Participar en la clasificación, revisión y trámite de la 
correspondencia del área de desempeño de conformidad con 
los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior 
inmediato.

12. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados

Gestión general.
13. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

14. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

15. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

16. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

17. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

18. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Administración de Personal.
3. Normas de Gestión Documental.
4. Contratación Estatal.
5. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia

• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Experticia Técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título técnico profesional en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines.
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía.
c) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
administración.
d) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría.
2. Título de formación tecnológica en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines.
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía.
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
administración.
c) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría.
3. Terminación y aprobación de tres (3) 
años de formación superior en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines.
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía.
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
administración.
c) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría.

Dos (2) años de experiencia 
laboral.

Un (1) año de experiencia 
laboral.

Dos (2) años de experiencia 
laboral.

VIII. ALTERNATIVA
1. Título de formación tecnológica o de formación técnica 

profesional, por un (1) año de experiencia laboral, siempre y cuando 
se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la 
respectiva modalidad, o

2. Tres (3) años de experiencia laboral por título de formación 
tecnológica o de formación técnica profesional adicional al 
inicialmente exigido y viceversa, o

3. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia laboral y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

1 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 01
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: Técnico Operativo

Código: 314

Grado: 01

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de estudios económicos y actualización del pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar actividades técnicas para el estudio, análisis y 

liquidación de las cuotas partes pensionales, con el fin de efectuar 
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el saneamiento y depuración de las mismas y dar continuidad a la 
obligación de pago y derecho al cobro por este concepto, mientras 
persistan. El propósito general de este cargo contempla también la 
realización de actividades técnicas para efectos de las actividades 
operativas del fondo de pensiones.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar conocimientos y procedimientos técnicos para estudio 

de la información y documentos esenciales a evaluar, dentro 
del proceso de determinación de cuotas partes pensionales, de 
conformidad con los procedimientos legales establecidos y las 
instrucciones del superior inmediato.

2. Aplicar los procedimientos y conocimientos técnicos para 
elaborar los proyectos de respuesta a consultas de cuotas partes 
pensionales de conformidad con los procedimientos legales 
establecidos y las instrucciones del superior inmediato.

3. Elaborar liquidaciones de cuotas partes pensionales por 
cobrar y por pagar de conformidad con los lineamientos legales 
contemplados en la normatividad aplicable para cada caso.

4. Efectuar los respectivos cobros, pagos, cruces de cuenta o 
compensaciones por concepto de cuotas partes pensionales a que 
haya lugar, luego de la concertaciones con las diferentes entidades.

5. Llevar el debido control contable de los montos que el 
Departamento adeuda a las diferentes entidades con las cuales 
concurre y viceversa por concepto de cuotas partes pensionales.

6. Aplicar los mecanismos establecidos para dar cumplimiento al 
proceso de administración de los inmuebles del fondo de pensiones, 
de conformidad con los procedimientos, normas vigentes e 
instrucciones del superior inmediato.

7. Realizar actividades de carácter técnico, para dar cumplimiento 
al procedimiento de pago de servicios, impuestos, certificados 
de libertad, proceso para tramite de avalúos y otros del área de 
desempeño para la administración de los inmuebles del fondo de 
pensionados, de conformidad con las instrucciones del superior 
inmediato.

8. Planear y llevar a cabo las actividades de soporte en lo 
administrativo para mantener actualizados los inventarios de bienes 
inmuebles de conformidad con los procedimientos establecidos y las 
instrucciones del superior inmediato.

9. Participar en el diseño y ejecución de los mecanismos de 
revisión, registro, control y evaluación de los documentos de 
los inmuebles del fondo de pensionados y dar trámite para la 
actualización de certificados de libertad, y otros del área de 
desempeño, de conformidad con los procedimientos e instrucciones 
del superior inmediato.

10. Conformar y actualizar permanentemente una base de datos 
completa de los bienes inmuebles del fondo, de conformidad con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Aplicar conocimientos y procedimientos técnicos para evaluar 
los requisitos que sustentan o no la procedencia en cuanto al 
derecho que se solicita por parte de los pensionados. En caso de 
ser aplicable, se realizan las liquidaciones para el reconocimiento de 
pensiones de jubilación, sustitución y reajustes a que haya lugar de 
conformidad con la normatividad vigente.

12. Atender al público e informar sobre los trámites que se 
gestionan en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
y de igual manera entregar la documentación pertinente a los 
pensionados.

13. Elaborar edictos, notificación de los actos administrativos, 
ingreso de correspondencia en general, constancia secretarial de la 
ejecutoria de los actos administrativos.

14. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

Gestión general.
15. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

16. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 

procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

17. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

18. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

19. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

20. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Administración de Personal.
3. Normas de Gestión Documental.
4. Normas Sistema de Seguridad Social.
5. Normatividad Pensional.
6. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Experticia Técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título técnico profesional en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía,
c) Núcleo básico del conocimiento 
(NBC) administración, administración de 
empresas.
d) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría
2. Título de formación tecnológica en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía,
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
administración,
c) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría
3. Terminación y aprobación de tres (3) 
años de formación superior en:
Áreas de las ciencias sociales y humanas
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC): 
Derecho y afines.
Áreas de la economía, administración, 
contaduría y afines
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
economía,
b) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
administración,
c) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Contaduría
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Ingeniería Industria y afines.

Un (1) año de experiencia 
laboral.

Sin experiencia.

Un (1) año de experiencia 
laboral.
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VIII. ALTERNATIVA
1. Título de formación tecnológica o de formación técnica 

profesional, por un (1) año de experiencia laboral, siempre y cuando 
se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la 
respectiva modalidad.

2. Tres (3) años de experiencia laboral por título de formación 
tecnológica o de formación técnica profesional adicional al 
inicialmente exigido y viceversa.

3. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia laboral y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo

Código: 407

Grado: 04

N° de Empleos: Tres (3)

Dependencia: Subdirección de Estudios Económicos y 
Actualización del Pasivo Pensional

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área estudios económicos y actualización pasivo pensional

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la 

participación en los procesos y procedimientos de las dependencias 
departamentales, con la realización eficiente y oportuna de 
actividades de carácter administrativo.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes 

correspondientes.
2. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia 

y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivística y los procedimientos establecidos.

3. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

4. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios 
de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina. Recibir, revisar, radicar, clasificar 
y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el 
procedimiento y sistemas establecidos.

5. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, oficios, cuadros, certificaciones, declaraciones e informes 
que se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los 
procesos en que interactúan.

6. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

7. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la 
dependencia suministrando la información y orientación requerida.

8. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de 
conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen 
a los resultados de los procesos en que interviene.

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los fondos 
documentales de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas.

10. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos 
sobre documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos 
de Control y Dependencias Departamentales.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por 
la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

Gestión general.
12. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 

de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

13. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

14. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

15. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

16. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

17. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de herramientas informáticas básicas

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales
• Colaboración

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Tres (3) años de experiencia 
laboral

VIII. ALTERNATIVA
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Subdirección de Prestaciones Económicas
1 SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 - GRADO 02

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Subdirector Técnico

Código: 068
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Grado: 02

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Director General

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas 

relacionados con el proceso de prestaciones económicas, de 
conformidad con la normativa vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión de dirigir y planificar el desarrollo institucional
1. Dirigir el estudio de las solicitudes que sobre obligaciones 

pensionales sean presentadas al Fondo de Pensiones Públicas - 
UAEPC - con el objeto de resolver de fondo dichos requerimientos, 
de acuerdo con la normativa vigente.

2. Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de los 
expedientes pensionales.

3. Verificar los actos administrativos relacionados con la 
liquidación, reconocimiento y orden de pago del pasivo pensional 
de los servidores públicos de las entidades sustituidas por el Fondo 
de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad con la 
normativa vigente.

4. Verificar los procesos de sustitución existentes y proyectar los 
respectivos convenios de sustitución para el pago de las obligaciones 
pensionales de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones 
Públicas de Cundinamarca, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.

5. Verificar la nómina de pensionados del Departamento de 
Cundinamarca e informar al Director de la Unidad, sobre las 
novedades de la misma.

6. Asistir al Director de la Unidad en la formulación, coordinación, 
ejecución y control de las políticas y planes generales relacionados 
con asuntos jurídicos, y demás temas de competencia de la Unidad, 
de conformidad con la normativa vigente.

7. Asistir la respuesta a las consultas jurídicas, derechos de 
petición, acciones de tutelas interpuestas contra el Departamento, 
requerimientos de la jurisdicción, y entes de control, en materia 
pensional, de acuerdo a los términos establecidos.

8. Verificar los actos procesales que demande la representación 
judicial del Departamento - Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

9. Verificar la elaboración de las fichas técnicas para ser 
presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
del Departamento, en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes.

10. Coordinar y perfeccionar la elaboración de los informes que 
en materia pensional sean requeridos para ser presentados en la 
Procuraduría General de la Nación y en los juzgados administrativos 
en las diferentes audiencias de conciliación, de acuerdo a los 
formatos y términos establecidos.

Gestión jurídica.
11. Coordinar y perfeccionar la contestación de las tutelas a los 

diferentes despachos judiciales, de conformidad con la normativa 
vigente.

12. Conceptuar sobre aquellas situaciones que en temas 
pensionales impliquen la existencia de conflictos de intereses con 
otras entidades y personas naturales, en el marco de la norma 
vigente.

13. Coordinar y perfeccionar la elaboración de los informes 
necesarios requeridos por las diferentes entes de control y demás 
que se requieran para dar cuenta del desempeño de la Unidad

14. Coordinar y verificar las actividades requeridas para el 
mantenimiento, soporte, operación y mejora de los Sistemas de 
Gestión que sea implementados.

Gestión general.
15. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 

de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

16. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

17. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

18. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

19. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

20. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política, Plan de Desarrollo Nacional y 

Departamental.
2. Normas de Gestión Documental.
3. Régimen Legal Colombiano.
4. Régimen del Empleado Público.
5. Contratación Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo
7. Normas del sector.
8. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
• Planeación
• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
2. Título de posgrado.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia profesional.

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas
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Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de Prestaciones Económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la elaboración de informes analíticos, estadísticas, 

portafolios de inversiones, indicadores económicos y cálculos 
actuariales de acuerdo a la normativa legal vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Apoyar el estudio, análisis y proyección para la revisión del 

Subdirector de Prestaciones Económicas y posterior firma del 
Director General, los actos administrativos con los cuales se 
resuelven las solicitudes de reliquidación, reajuste e indexación 
de pensión, pensión de sobrevivientes, indemnizaciones 
sustitutivas, auxilios funerarios, mesadas causadas y no cobradas, 
acrecentamiento de mesadas pensionales, pensión sanción en los 
términos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y exclusiones de 
nómina, reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales a 
cargo del Departamento, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

2. Apoyar el estudio, análisis y proyección de respuestas a 
derechos de petición y tutelas de los trámites asignados, para 
revisión del Subdirector de Prestaciones Económicas y posterior 
firma del Director General, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

3. Apoyar el estudio, análisis y proyección para revisión del 
Subdirector de Prestaciones Económicas y posterior firma del 
Director General, los actos administrativos relacionados con el 
recurso de reposición, de conformidad con las normas vigentes, 
jurisprudencia y procedimientos establecidos.

4. Elaborar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector 
del Área y posterior firma del Director General informes sobre las 
actividades desarrolladas en el área de desempeño de conformidad 
con las directrices del Director.

5. Apoyar el estudio, análisis y proyección para revisión del 
Subdirector de Prestaciones Económicas y posterior firma del 
Director General actos administrativos de cumplimiento de 
sentencias condenatorias proferidas, en contra del Departamento de 
Cundinamarca, por concepto de prestaciones de seguridad social 
(Pensiones, reliquidaciones, reajustes, pensión sanción etc.) por los 
despachos judiciales de la justicia laboral ordinario y la jurisdicción 
contencioso administrativa.

Gestión general.
6. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

7. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

8. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

9. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

10. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

11. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Régimen Legal Colombiano
3. Régimen del Empleado Público
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo

5. Normas del sector
6. Informática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC): Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Seis (6) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en los perfiles descritos 
en el ítem VII.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentos por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 04

N° de Empleos: Cinco (5)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar el proceso de expedición de los actos administrativos 

relacionados con liquidación, reconocimiento y orden de pago 
del pasivo pensional de los Servidores Públicos de las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 

Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se resuelven las solicitudes 
de reliquidación, reajuste e indexación de pensión, pensión de 
sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios, 
mesadas causadas y no cobradas, acrecentamiento de mesadas 
pensionales y exclusiones de nómina, de conformidad con las 
normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

2. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se decide pensión sanción en 
los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y demás normas 
vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

3. Estudiar, analizar y proyectar respuesta a derechos de petición 
y tutelas de los trámites asignados, para revisión del Subdirector 
de Prestaciones Económicas y posterior firma del Director 
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General, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia y 
procedimientos establecidos.

4. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector del 
Área y posterior firma del Director General, los actos administrativos 
de reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales a cargo 
del Departamento, de conformidad con las normas vigentes y 
procedimientos establecidos.

5. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector 
de Prestaciones Económicas y posterior firma del Director 
General, los actos administrativos relacionados con el recurso de 
reposición, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia 
y procedimientos establecidos.

6. Elaborar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General 
consultas relacionadas con las competencias a cargo del área de 
desempeño.

7. Elaborar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector 
del Área y posterior firma del Director General informes sobre las 
actividades desarrolladas en el área de desempeño de conformidad 
con las directrices del Director.

8. Elaborar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector 
de Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General 
actos administrativos de cumplimiento de sentencias condenatorias 
proferidas, en contra del Departamento de Cundinamarca, por 
concepto de prestaciones de seguridad social (Pensiones, 
reliquidaciones, reajustes, pensión sanción etc) por los despachos 
judiciales de la justicia laboral ordinario y la jurisdicción contencioso 
administrativa.

9. Aplicar conocimientos, principios y técnicas, para la elaboración 
de términos y condiciones, y la supervisión e interventoría de los 
proyectos de la Unidad. relacionados con el área de desempeño, que 
le sean asignados en desarrollo de las acciones de la Dependencia.

10. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

Gestión general.
11. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

12. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

13. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

14. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

15. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

16. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política, Plan de Desarrollo Nacional y 

Departamental.
2. Régimen Legal Colombiano.
3. Régimen del Empleado Público.
4. Contratación Administrativa.
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
6. Normas del Sector.
7. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los estudios, investigaciones y liquidaciones de 

prestaciones económicas pensionales de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Realizar actividades de recopilación, consolidación y análisis 

de la información necesaria para el otorgamiento de códigos de 
descuento para las entidades con las cuales los pensionados 
adquieran créditos por libranza de conformidad con la normatividad 
aplicable y las regulaciones y procedimientos establecidos por la 
UAEPC para tal fin.

2. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se resuelven las solicitudes 
de reliquidación, reajuste e indexación de pensión, pensión de 
sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios, 
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mesadas causadas y no cobradas, acrecentamiento de mesadas 
pensiónales y exclusiones de nómina, de conformidad con las 
normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

3. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se decide pensión sanción en 
los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y demás normas 
vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

4. Estudiar, analizar y proyectar respuesta a derechos de petición 
y tutelas de los trámites asignados, para revisión del Subdirector 
de Prestaciones Económicas y posterior firma del Director 
General, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia y 
procedimientos establecidos.

5. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector del 
Área y posterior firma del Director General, los actos administrativos 
de reconocimiento y pago de cuotas partes pensiónales a cargo 
del Departamento, de conformidad con las normas vigentes y 
procedimientos establecidos.

6. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

7. Interpretar, consolidar y presentar las fichas técnicas ante 
el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UAEPC en 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

8. Asistir en calidad de secretario técnico por elección del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la UAEPC a las sesiones del 
mismo en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

9. Organizar y recopilar las actas del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la UAEPC.

Gestión general.
10. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

11. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

12. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

13. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

14. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

15. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Normativa relacionada vigente.
3. Decretos reglamentarios.
4. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

ESTUDIO EXPERIENCIA

Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 01

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los estudios, investigaciones y liquidaciones de 

los procesos financieros, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector del 

Área y posterior firma del Director General, la respuesta a derechos 
de petición, acciones de tutela y elaborar informes a los entes de 
control sobre los asuntos presupuestales y financieros asignados.

2. Proyectar para revisión del Subdirector del Área y posterior 
firma del Director General, la certificación de mesadas pensionales 
y de no pensión.

3. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se resuelven las solicitudes de 
pensión, de reliquidación, reajuste e indexación de pensión, pensión 
de sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios, 
mesadas causadas y no cobradas, acrecentamiento de mesadas 
pensiónales y exclusiones de nómina, de conformidad con las 
normas vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

4. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector de 
Prestaciones Económicas y posterior firma del Director General, los 
actos administrativos con los cuales se decide pensión sanción en 
los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y demás normas 
vigentes, jurisprudencia y procedimientos establecidos.

5. Estudiar, analizar y proyectar respuesta a derechos de petición 
y tutelas de los trámites asignados, para revisión del Subdirector 
de Prestaciones Económicas y posterior firma del Director 
General, de conformidad con las normas vigentes, jurisprudencia y 
procedimientos establecidos.

6. Estudiar, analizar y proyectar para revisión del Subdirector del 
Área y posterior firma del Director General, los actos administrativos 
de reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales a cargo 
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del Departamento, de conformidad con las normas vigentes y 
procedimientos establecidos.

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

8. Interpretar, consolidar y presentar las fichas técnicas ante 
el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UAEPC en 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

9. Asistir en calidad de secretario técnico por elección del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial de la UAEPC a las sesiones del 
mismo en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

10. Organizar y recopilar las actas del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la UAEPC.

Gestión general.
11. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

12. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

13. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

14. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

15. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

16. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Normativa relacionada vigente.
3. Decretos reglamentarios.
4. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Creatividad e innovación.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ciencias Política y Relaciones Internacio-
nales.
Área de la economía, administración, con-
taduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines

Sin experiencia.

ESTUDIO EXPERIENCIA

e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

2 TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 02
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Técnico

Denominación del Empleo: Técnico Operativo

Código: 314

Grado: 02

N° de Empleos: Dos (2)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar actividades técnicas para liquidar pensiones, bonos 

pensiónales (clase A y B), liquidar cupones de bonos pensionales 
clase B, de conformidad con los procedimientos legales establecidos 
y las instrucciones del superior inmediato y colaborar con las 
actividades administrativas del fondo de pensiones.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades para liquidar bonos pensiónales (clase A y 

B), liquidar cupones de bonos pensiónales clase B, de conformidad 
con los procedimientos legales establecidos y las instrucciones del 
superior inmediato.

2. Aplicar los procedimientos y conocimientos técnicos para 
elaborar los proyectos de respuesta a consultas de cuotas partes 
pensiónales de conformidad con los procedimientos legales 
establecidos y las instrucciones del superior inmediato.

3. Aplicar los procedimientos establecidos para asistir las 
respuestas a derechos de petición, recursos y tutelas relacionadas 
con sustitución pensional, mesadas causadas y no cobradas, 
solicitudes de reconocimiento de sustitución pensional, solicitudes 
para acrecentar las mesadas pensionales u otros procedimientos del 
área de desempeño de conformidad con las normas vigentes y los 
procedimientos establecidos.

4. Elaborar y verificar los datos e información de los procesos 
del área de desempeño, tales como exclusión de la nómina 
de pensionados para dar aviso oportuno al superior inmediato 
de conformidad con los procedimientos de control y revisión 
establecidos.

5. Elaborar proyectos para revisión del Subdirector del Área 
y posterior firma del Director General de actos administrativos, 
certificaciones e informes de conformidad con las actividades 
realizadas en el área de desempeño, en los términos indicados por 
el superior inmediato y los procedimientos establecidos.

6. Aplicar los mecanismos establecidos para dar cumplimiento al 
proceso de administración de los bienes muebles de la UAEPC, de 
conformidad con los procedimientos, normas vigentes e instrucciones 
del superior inmediato.

7. Realizar actividades de carácter técnico, para dar cumplimiento 
al procedimiento de pago de servicios, impuestos, certificados 
de libertad, proceso para trámite de avalúos y otros del área de 
desempeño para la administración de los inmuebles del fondo de 
pensionados, de conformidad con las instrucciones del superior 
inmediato.

8. Planear y llevar a cabo las actividades de soporte en lo 
administrativo para mantener actualizados los inventarios de bienes 
inmuebles de conformidad con los procedimientos establecidos y las 
instrucciones del superior inmediato.

9. Participar en el diseño y ejecución de los mecanismos de 
revisión, registro, control y evaluación de los documentos de 
los inmuebles del fondo de pensionados y dar trámite para la 
actualización de certificados de libertad, y otros del área de 
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desempeño, de conformidad con los procedimientos e instrucciones 
del superior inmediato.

10. Conformar y actualizar permanentemente una base de datos 
completa de los bienes inmuebles del fondo, de conformidad con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Participar en la clasificación, revisión y trámite de la 
correspondencia del área de desempeño de conformidad con 
los procedimientos establecidos y las instrucciones del superior 
inmediato.

12. Verificar e incluir las novedades de la nómina de pensionados, 
así como el reporte de la misma al consorcio encargado del pago 
de pensiones.

13. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

Gestión general.
14. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

15. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

16. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

17. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

18. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

19. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
6. Constitución Política.
7. Administración de Personal.
8. Normas de Gestión Documental.
9. Contratación Estatal.
10. Conocimientos básicos en informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Experticia Técnica
• Trabajo en equipo
• Creatividad e innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título de formación técnica profesional en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Administración, Administración de Empresas, 
Administración para el Fortalecimiento 
Municipal, Gestión Documental Territorial, 
Procesos Administrativos.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública. Contabilidad, 
Contaduría, Contaduría Pública.
2. Título de formación tecnológica en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración, Administración de Empresas, 
Administración para el Fortalecimiento 
Municipal, Gestión Documental Territorial, 
Procesos Administrativos.

Un (1) año de experiencia 
laboral.

Dos (2) años de experiencia 
laboral.

ESTUDIO EXPERIENCIA

• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Contaduría Pública: Contabilidad, 
Contaduría, Contaduría Pública.
3. Terminación y aprobación de tres (3) años 
de formación superior en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Administración, Administración de Empresas, 
Administración para el Fortalecimiento 
Municipal, Gestión Documental Territorial, 
Procesos Administrativos.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Contaduría Pública: Contabilidad, 
Contaduría, Contaduría Pública.

Dos (2) años de experiencia 
laboral.

VIII. ALTERNATIVA
1. Título de formación tecnológica o de formación técnica 

profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y 
cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en 
la respectiva modalidad, o

2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de 
formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional 
al inicialmente exigido y viceversa, o

3. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller.

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407- GRADO 09
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo

Código: 407

Grado: 09

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones Económicas

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la 

participación en los procesos y procedimientos de las dependencias 
departamentales, con la realización eficiente y oportuna de 
actividades de carácter administrativo.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia 

y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivística y los procedimientos establecidos.

2. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios 
de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina. Recibir, revisar, radicar, clasificar 
y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el 
procedimiento y sistemas establecidos.

3. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

4. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

5. Colaborar con las actividades de información, sobre los 
documentos que deben ser remitidos al archivo general, de 
conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones 
que imparta el superior inmediato.

6. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, oficios, cuadros, certificaciones, declaraciones e informes 
que se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los 
procesos en que interactúan.

7. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes 
correspondientes.

8. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la 
dependencia suministrando la información y orientación requerida.

9. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de 
conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen 
a los resultados de los procesos en que interviene.
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10. Colaborar con las labores del área de desempeño en el proceso 
de descarte documental de acuerdo con las normas vigentes y los 
procedimientos establecidos.

11. Colaborar con la organización, custodia y conservación 
de los documentos que reposan en los archivos de gestión de la 
dependencia donde se encuentre distribuido

12. Llevar control al trámite de los documentos propios de la 
dependencia, que hayan cumplido su finalidad y que deban ser 
archivados.

13. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los 
fondos documentales de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas.

14. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos 
sobre documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos 
de Control y Dependencias Departamentales.

15. Colaborar en la atención a los funcionarios o usuarios de los 
servicios que ofrece la dependencia.

16. Asistir la gestión para la administración eficiente de los 
inmuebles propiedad del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, con el fin de protegerlos y lograr su sostenibilidad y 
generación de ingresos.

17. Asistir en la elaboración del inventario de los bienes 
inmuebles que conforman el patrimonio autónomo del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca, se actualiza con base en las 
disposiciones legales sobre la materia.

18. Realizar actividades de análisis, revisión, control y evaluación 
del cumplimiento del convenio interadministrativo con la entidad 
administradora de los inmuebles propiedad de la UAE de pensiones 
de acuerdo con las necesidades.

Gestión general.
19. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

20. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

21. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

22. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

23. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

24. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de herramientas informáticas básicas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad.

Ocho (8) años de experiencia 
laboral

VIII. ALTERNATIVA
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo

Código: 407

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección de Prestaciones

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área de prestaciones económicas

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la 

participación en los procesos y procedimientos de las dependencias 
departamentales, con la realización eficiente y oportuna de 
actividades de carácter administrativo.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión documental.
1. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes 

correspondientes.
2. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia 

y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivística y los procedimientos establecidos.

3. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

4. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios 
de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina. Recibir, revisar, radicar, clasificar 
y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el 
procedimiento y sistemas establecidos.

5. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, oficios, cuadros, certificaciones, declaraciones e informes 
que se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los 
procesos en que interactúan.

6. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

7. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la 
dependencia suministrando la información y orientación requerida.

8. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de 
conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen 
a los resultados de los procesos en que interviene.

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los fondos 
documentales de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas.
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10. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos 
sobre documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos 
de Control y Dependencias Departamentales.

11. Colaborar en la atención a los funcionarios o usuarios de los 
servicios que ofrece la dependencia.

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por 
la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

Gestión general.
13. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

14. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

15. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

16. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
2. Manejo de herramientas informáticas básicas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad.

Cinco (5) años de experiencia laboral

VIII. ALTERNATIVA
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Subdirección Administrativa y Financiera
1 SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 - GRADO 02

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Directivo

Denominación del Empleo: Subdirector Técnico

Código: 068

Grado: 02

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Director General

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos 

financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las metas 
de la Unidad. Dirigir y coordinar de conformidad con la ley, los 
procedimientos correspondientes a la vinculación de personal, las 
situaciones administrativas y la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de la entidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión de dirigir y planificar el desarrollo institucional.
1. Dirigir los procesos de gestión administrativa y financiera, 

y garantizar el apoyo requerido por las dependencias Unidad 
Administrativa de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
de conformidad con las funciones a su cargo.

2. Dirigir, controlar y gestionar los procesos de presupuesto, 
contabilidad y tesorería de la Unidad Administrativa de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca y del Fondo de Pensiones de 
Cundinamarca.

3. Manejar y actualizar el inventario de bienes de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca.

4. Realizar las operaciones presupuestales, contables y de 
tesorería a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca

5. Preparar el programa anual de caja en coordinación con las 
demás dependencias de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

6. Elaborar, presentar y responder por la ejecución presupuestal 
con la debida oportunidad, veracidad y calidad.

7. Coordinar la administración de los recursos físicos, 
tecnológicos y logísticos, de bienes y servicios, velando por la 
provisión oportuna de los mismos para el normal funcionamiento de 
la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca.

8. Ejecutar y controlar los procesos de vinculación, promoción, 
posesión, registro y control, organización, archivo, información, 
situaciones administrativas, evaluación del desempeño, control 
de nómina, historias laborales y reglamento interno, inherentes al 
personal.

9. Desarrollar estudios para identificar las necesidades de 
bienestar, capacitación, salud ocupacional y mejoramiento de 
competencias laborales para desarrollar los planes anuales, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y administrar esos 
programas.

10. Dirigir, coordinar y asegurar la eficaz implantación y 
cumplimiento de los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento y capacitación del personal.

11. Garantizar la aplicación de la política salarial y prestacional 
de los servidores públicos, de acuerdo con las orientaciones del 
Gobierno Departamental.

12. Proyectar y coordinar la elaboración de los estudios de 
organización interna, plantas de personal, manual de funciones, 
reglamento interno de trabajo y demás procesos de apoyo a la 
administración del talento humano.

13. Adelantar las actividades de liquidación y autorización del 
pago de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales, 
en concordancia con las disposiciones legales.

14. Elaborar y presentar oportunamente, a las autoridades 
competentes, los estados económicos y financieros de la Unidad.

15. Coordinar y dirigir el diseño e implementación de un sistema 
de administración documental que garantice la recepción, entrega, 
uso, protección y conservación de los documentos de interés.

16. Dirigir y coordinar la aplicación de las tablas de retención 
documental y, garantizar la recepción, entrega, uso, protección 
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y conservación de los documentos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

17. Elaborar y presentar los informes de gestión administrativa, de 
conformidad con las normas legales.

18. Organizar, preservar, custodiar y controlar de los expedientes 
pensionales y el archivo general de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

19. Preparar el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca para su aprobación por parte 
de las instancias correspondientes y efectuar su seguimiento y 
control.

20. Preparar y elaborar el Plan de Acción, el Proyecto de 
Presupuesto, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual, el Plan 
Anual de Adquisición de Bienes y Servicios de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca y el 
Programa Anual de Caja, así como efectuar su seguimiento y control 
adoptando las medidas presupuestales, de contabilidad y tesorería 
de conformidad con las normas fiscales vigentes

21. Dirigir las labores de organización, preservación, custodia y 
control del archivo de gestión.

22. Planear, organizar y controlar actividades de sistematización 
de la información de la Unidad para garantizar la eficacia, eficiencia 
y confiabilidad del archivo de la entidad.

23. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

Gestión general.
24. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

25. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

26. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

27. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

28. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política, Plan de Desarrollo Nacional y 

Departamental.
2. Normas de Gestión Documental.
3. Régimen Legal Colombiano.
4. Régimen del Empleado Público.
5. Contratación Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.
7. Normas del sector.
8. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Liderazgo
• Planeación
• Toma de decisiones
• Dirección y desarrollo de personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y afines
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
g) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia profesional.

1 TESORERO GENERAL CÓDIGO 205 - GRADO 05
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Tesorero General

Código: 205

Grado: 05

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Dirección General

Empleo del Jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial

II. ÁREA O PROCESO
Área Financiera
Controlar, manejar y responder por los recursos financieros de la 

Unidad
III. PROCESO PRINCIPAL

Controlar y responder por los recursos financieros de la UAE, 
efectuando, verificando y controlando los pagos en general y 
presentando los informes necesarios.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión financiera.
1. Controlar de acuerdo a las disponibilidades bancarias, que las 

cuentas estén debidamente legalizadas.
2. Elaborar estudios sobre los recursos de la UAE, el mercado 

financiero para ofrecer recomendaciones para obtener los mejores 
rendimientos financieros.

3. Coordinar y responder por el pago oportuno de las obligaciones 
de la UAE que sean de su competencia y por los correspondientes 
descuentos por concepto de retefuente, impuestos, IVA, ICA, 
seguridad social y otros.

4. Revisar y refrendar los comprobantes de pago que soporten los 
cheque girados.

5. Proyectar conjuntamente con el área de presupuesto la 
reprogramación mensual según los compromisos registrados, 
modificaciones y traslados teniendo en cuenta las normas vigentes.

6. Coordinar y dirigir el giro oportuno de los aportes y sumas 
adeudadas por conceptos laborales, salariales, prestacionales y de 
seguridad social.
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7. Coordinar y responder por la correcta apertura y cierre de 
cuentas bancarias según las directrices del director.

8. Programar, proyectar y controlar a través del flujo de caja la 
situación financiera de la UAE por periodos mensuales y reportar 
al director.

9. Coordinar el cumplimiento de las órdenes impartidas por 
las autoridades competentes para hacer efectivos los embargos 
judiciales de los servidores públicos de de la UAE.

10. Efectuar los cobros a las otras entidades cuando se requiera, 
tales como aceptaciones bancarias, garantías bancarias, cheques u 
otros títulos valores.

11. Custodiar, controlar por el vencimiento de los títulos valores 
bajo su responsabilidad.

12. Reportar oportunamente el informe diario de tesorería a las 
áreas pertinentes y manejar los procesos de sistematización y 
automatización de la información que maneja.

13. Suscribir las certificaciones que sobre pagos y deducciones 
realizados soliciten los órganos de control y otras entidades y 
beneficiarios.

14. Rendir mensual y trimestralmente las cuentas de la Tesorería a 
la Contraloría Departamental y Contraloría General de la República 
con el aval de la Dirección.

15. Analizar según cotizaciones del mercado la colocación de 
Títulos Valores.

16. Informar al director sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos y/o documentos 
encomendados.

17. Aplicar conocimientos, principios y técnicas, para la elaboración 
de estudios previos, términos, condiciones, y efectuar la supervisión 
e interventoría de los proyectos Institucionales, relacionados con el 
área de desempeño, que le sean asignados en desarrollo de las 
acciones de la Dependencia.

18. Rendir los informes que requieran los órganos de control 
nacional o departamental en los términos establecidos por ley.

Gestión general.
19. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

20. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

21. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

22. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

23. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

24. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Plan anual de caja
2. Ordenanza 227 de 2014
3. Ley orgánica de presupuesto
4. Plan Operativo anual de inversiones
5. Normatividad relacionada con el Crédito Público
6. Plan General de Contabilidad Pública

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación a la Dirección de la Unidad
• Transparencia
• Compromiso con la organización

Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Toma de decisiones
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
1. Título profesional en:
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) economía
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) administración.
c) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Contaduría pública.
d) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ingeniería Industria y afines
e) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ingeniería Administrativa y 
Afines
1. Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la ley.

Veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con 
las funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentos por la ley.

No requiere

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico
II. ÁREA O PROCESO

Área Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar políticas, planes y programas del proceso financiero y 
contable, para el cumplimiento de las metas de la Unidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión Financiera.
1. Apoyar y diseñar la elaboración del Plan financiero de la UAE 

de acuerdo a las demandas específicas del sector.
2. Apoyar y diseñar la elaboración de informes analíticos en 

forma periódica, sobre el comportamiento de la ejecución y sobre el 
cumplimiento del programa Anual Mensualizado de Caja conforme 
al plan de acción.

3. Apoyar y diseñar la elaboración del estudio de análisis de 
riesgos financieros y del portafolio de inversiones que se proponga 
ejecutar de acuerdo con las necesidades del sector.

4. Presentar los cálculos actuariales que se requieran en el 
desarrollo de las funciones de la Unidad de acuerdo a la normativa 
legal vigente.

Gestión general.
5. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
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con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

6. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

7. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

8. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

9. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
9. Constitución Política.
10. Ordenanza 227 de 2014.
11. Normatividad relacionada.
12. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a. Núcleo básico de conocimiento (NBC): 
Derecho y Afines.
b. Núcleo básico de conocimiento 
(NBC): Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
g) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Tres (3) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

3. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII:
4. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Especializado

Código: 222

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar controlar y apoyar las políticas, los planes y programas 

de los procesos administrativo, contables y financieros de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión Administrativa y Financiera.
1. Apoyar con la realización de actividades encaminadas a la 

efectiva gestión administrativa y financiera, de Unidad Administrativa 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de conformidad 
con las indicaciones del Subdirector.

2. Coordinar y controlar los procesos de presupuesto, 
contabilidad y tesorería de la Unidad Administrativa de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca y del Fondo de Pensiones de 
Cundinamarca.

3. Mantener actualizado el inventario de bienes de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca.

4. Apoyar las operaciones presupuestales y contables a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca

5. Realizar las proyecciones para el programa anual de caja 
en coordinación con las demás dependencias de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca.

6. Apoyar los procedimientos de administración de los recursos 
físicos, tecnológicos y logísticos, de bienes y servicios, velando por 
la provisión oportuna de los mismos para el normal funcionamiento 
de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca.

7. Apoyar con las labores requeridas en la ejecución de los 
procesos de vinculación, promoción, posesión, registro y control, 
organización, archivo, información, situaciones administrativas, 
evaluación del desempeño, control de nómina, historias laborales y 
reglamento interno, inherentes al personal.

8. Apoyar la realización de estudios para identificar las necesidades 
de bienestar, capacitación, salud ocupacional y mejoramiento de 
competencias laborales para desarrollar los planes anuales, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y administrar esos 
programas.

9. Elaborar de acuerdo con las necesidades e indicaciones los 
estudios de organización interna, plantas de personal, manuales 
de funciones, reglamento interno de trabajo y demás procesos de 
apoyo a la administración del talento humano.

10. Realizar actividades de liquidación y autorización del pago 
de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales, en 
concordancia con las disposiciones legales.

11. Apoyar la implementación del sistema de administración 
documental que garantice la recepción, entrega, uso, protección 
y conservación de los documentos de interés, de acuerdo con las 
tablas de retención documental de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

12. Proyectar para el Subdirector los informes de gestión 
administrativa, de conformidad con las normas legales.

13. Apoyar la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca para su 
aprobación por parte de las instancias correspondientes y efectuar 
su seguimiento y control.

14. Apoyar la elaboración de el Plan de Acción, el Proyecto de 
Presupuesto, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual, el Plan 
Anual de Adquisición de Bienes y Servicios de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca y el 
Programa Anual de Caja, así como efectuar su seguimiento y control 
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sugiriendo las medidas presupuestales, de contabilidad y tesorería 
de conformidad con las normas fiscales vigentes

15. Apoyar la organización y control de actividades de 
sistematización de la información de la Unidad para garantizar la 
eficacia, eficiencia y confiabilidad del archivo de la entidad.

Gestión general.
16. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

17. Realizar las actividades requeridas para la implementación, 
mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad, así 
como dar cumplimiento a los procesos, procedimientos, instructivos 
y actividades definidos en los procesos en los cual participa y 
desarrolla sus labores.

18. Ejecutar las actividades planteadas en plan de mejoramiento 
resultado de las auditorías de entes de control y las desarrolladas al 
interior de la Unidad.

19. Proyectar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente a 
los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

20. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

21. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política,
2. plan de Desarrollo Nacional y Departamental.
3. Normas contables y presupuestales.
4. Normas laborales y de Seguridad Social.
5. Normas de Gestión Documental.
6. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de la administración y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Seis (6) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en los perfiles 
descritos en el ítem VII.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Clasificar, consolidar y analizar la información contable para la 

elaboración de los estados financieros de la Unidad de conformidad 
con las normas vigentes y los procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión contable.
1. Recibir, revisar, ajustar y aprobar los registros contables de las 

órdenes de pago correspondientes a la ejecución del presupuesto 
de gastos de la Unidad.

2. Aplicar conocimientos, principios y técnicas en las actividades 
relacionadas con la conciliación de presupuesto y tesorería con los 
registros de los estados contables y la elaboración de los asientos 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

3. Analizar y revisar el informe mensual de tesorería, presupuesto, 
Balance General, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
y a los términos indicados por Director General.

4. Mantener depurado y organizado el archivo correspondiente a 
los terceros e incluir en el programa contable las modificaciones.

5. Elaborar y presentar los informes contables requeridos por el 
Director y por los organismos de control.

6. Dirigir la elaboración de estudios previos, términos, condiciones, 
y la supervisión e Aplicar conocimientos, principios y técnicas, para 
la elaboración de estudios previos, términos, condiciones, y efectuar 
la supervisión e interventoría de los proyectos Institucionales, 
relacionados con el área de desempeño, que le sean asignados en 
desarrollo de las acciones de la Dependencia.

7. Realizar los reportes correspondientes a la gestión financiera y 
contable de la entidad ante los organismos de control en los plazos 
establecidos por estos.

8. Implementar el Sistema de Contabilidad General de la UAEPC.
9. Llevar la Contabilidad General de la UAEPC, de acuerdo a 

las normas de reconocimiento, registro y revelación trazadas por la 
Contaduría General de la Nación.

10. Consolidar la Contabilidad con las demás áreas contables, 
financieras y el tesorero de la entidad.

11. Trazar las normas, criterios y procedimientos que deba adoptar 
la Dirección General en materia contable, con el fin de asegurar el 
proceso de consolidación.

Gestión general.
12. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

13. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

14. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

15. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

16. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

17. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Plan Financiero
3. Leyes Orgánicas del Presupuesto
4. Plan Operativo anual de inversiones
5. Normatividad relacionada con el Crédito Público
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6. Plan General de Contabilidad Pública
7. Estatuto Tributario.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de economía, administración, 
contaduría:
a) Núcleo Básico del conocimiento 
(NBC): Contaduría pública.
2. Título de posgrado relacionado con 
las funciones del empleo.
3. Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en las áreas 
descritas en el ítem VII.
2. Título de posgrado en la modalidad 
de Especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo
3. Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera
Área de talento humano

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los procesos de gestión humana, inherentes a la planta 

de la Unidad Especial de Pensiones de Cundinamarca, apoyar 
de conformidad con la ley, los procedimientos correspondientes 
a la vinculación de personal, las situaciones administrativas y la 
evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión jurídica.
1. Apoyar y coordinar los procesos de vinculación, promoción, 

posesión, registro y control, organización, archivo, información 
inherentes al personal.

2. Proyectar, de conformidad con las directrices del Director 
General, la elaboración de los actos administrativos relacionados 
con la ejecución de las situaciones administrativas de los servidores 
públicos de la entidad, conforme a la normatividad legal vigente.

3. Apoyar en las oportunidades legales al Director General o a 
los funcionarios responsables, en la evaluación del desempeño 
de los funcionarios de la UAE y en la aplicación de los procesos 
y procedimientos correspondientes y conforme a la normatividad 
vigente.

Gestión de talento humano.
4. Asesorar y coordinar el desarrollo y ejecución de los programas 

de capacitación, bienestar y salud ocupacional.

5. Gestionar la administración de los recursos físicos y logísticos, 
de bienes y servicios, velando por la provisión oportuna de los 
mismos para el normal funcionamiento.

6. Colaborar en el desarrollo de los programas de inducción y 
reinducción para todo el personal de la UAEPC dando a conocer 
normas, reglamento de trabajo, etc., colaborando con la verificación 
de su cumplimiento.

7. Apoyar el proceso de nombramiento y posesión del personal, 
dando cumplimiento a lo establecido legalmente para servidores 
públicos, según sea el caso. (Carrera administrativa, provisionalidad 
y libre nombramiento y remoción).

Gestión general.
8. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 

clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

9. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los procesos, 
procedimientos, instructivos y actividades definidos en los procesos 
en los cual participa y desarrolla sus labores.

10. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

11. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

12. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

13. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Normativa relacionada vigente.
3. Decretos reglamentarios.
4. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración,
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Industria y afines.
e) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Otras Ingenierías
f) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Ingeniería Administrativa y Afines
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional.
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VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en las áreas descritas 
en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 03

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Organizar, administrar y custodiar los documentos que hacen 

parte del Archivo de Gestión, Central e Histórico de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, con el 
objeto de suministrar con la oportunidad y calidad requerida la 
información solicitada por los usuarios, además de brindar asesoría a 
las dependencias de la Unidad sobre la organización y transferencia 
de los archivos de gestión.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión administrativa.
1. Apoyar el control y suministro de inventarios de bienes 

tecnológicos y de consumo.
2. Verificar que se registren oportunamente las novedades 

relacionadas con la administración de bienes de la entidad y que 
se tramiten oportunamente el paz y salvo de activos al momento del 
retiro de un funcionario

3. Actualizar, Programar y coordinar la realización de inventarios 
anuales de bienes devolutivos y trimestrales de bienes de consumo.

4. Asegurar y proteger la integridad de los bienes documentales 
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca, que hacen parte de su esencia misional y constituyen 
su patrimonio documental.

5. Valorar, seleccionar y conservar el material de archivo en el 
contexto histórico, legal, administrativo y documental manteniendo 
el principio de procedencia de los documentos y dando estricto 
cumplimiento a las tablas de retención de la entidad.

6. Participar en el desarrollo de las actividades relacionadas con 
la planeación, programación, organización, ejecución y control de 
los planes, programas, proyectos del archivo (Gestión, Central e 
Histórico) de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 
Cundinamarca.

7. Organizar, manejar y controlar el archivo de gestión misional 
de la entidad, de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos 
de la UAEPC.

8. Coordinar y dirigir el diseño e implementación de un sistema 
de administración y gestión documental que garantice la recepción, 
entrega, uso, protección y conservación de los documentos de 
interés, que se encuentren bajo su custodia.

9. Proyectar las respuestas oportunamente a las solicitudes de 
información requeridas por juzgados, tribunales, entes de control, 
servidores públicos y usuarios en general de documentación que 
repose en el archivo central.

10. Desarrollar las acciones tendientes a la efectiva atención y 
servicio al ciudadano, garantizando la accesibilidad a la información 
con la oportunidad y calidad requeridas, conforme a la normatividad 
vigente.

11. Coordinar la transferencia de la documentación de las 
diferentes dependencias de la UAEPC al Archivo Central, una 

vez haya cumplido el tiempo de permanencia en la dependencia 
productora de los documentos.

12. Responder por la conservación, seguridad e integridad de 
los documentos que reposen en el archivo central y de gestión que 
estén bajo su responsabilidad, estableciendo mecanismos de control 
para su consulta y reproducción, conforme a los procedimientos 
establecidos.

13. Coordinar las actividades técnicas y logísticas del Comité 
de Archivo del Instituto Departamental de Acción Comunal y 
Participación Ciudadana de Cundinamarca.

14. Orientar la formulación del Programa de Gestión Documental 
(PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, y supervisar su 
cumplimiento.

15. Elaborar, preparar y presentar los informes requeridos por el 
superior inmediato.

16. Proyectar las actividades relacionadas con las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual de los proyectos 
Institucionales, relacionados con el área de desempeño, que le sean 
asignados en desarrollo de las acciones de la Dependencia.

17. Participar en las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora del Sistema de Gestión Documental que 
maneje el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca, de acuerdo con las acciones y labores 
que se coordinen en la Gerencia General.

18. Archivar los documentos relacionados con el cumplimiento de 
sus funciones que le fueron asignados en su respectivo expediente, 
de acuerdo con las tablas de retención, los procedimientos 
establecidos, y las normas vigentes del Instituto.

19. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

Gestión general.
20. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

21. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

22. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

23. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

24. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.

2. Ley general de archivo

3. Plan General de Contabilidad Pública

4. Estatuto Tributario.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados

• Transparencia

• Compromiso con la organización

Por nivel Jerárquico:
• Planeación

• Conocimiento del entorno

• Iniciativa

• Experticia profesional
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de las ciencias sociales y humanas:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Derecho y Afines.
b) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Política y Relaciones 
Internacionales.
Área de la economía, administración, 
contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración.
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública.
c) Núcleo Básico de conocimiento (NBC) 
Economía.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados por la ley.

Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en las áreas 
descritas en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con 
las funciones del empleo
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 03
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 03

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en la clasificación, consolidación y análisis de la 

información contable para la elaboración de los estados financieros 
de la Unidad de conformidad con las normas vigentes y los 
procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión contable.
1. Elaborar las órdenes de pago correspondientes a la ejecución 

del presupuesto de gastos de la Unidad.
2. Aplicar conocimientos, principios y técnicas en las actividades 

relacionadas con la conciliación de presupuesto y tesorería con los 
registros de los estados contables y apoyando en la elaboración de 
los asientos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

3. Apoyo en el análisis y revisión del informe mensual de tesorería, 
presupuesto, Balance General, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y a los términos indicados por Director General.

4. Apoyar la depuración y organización del archivo correspondiente 
a los terceros e incluir en el programa contable las modificaciones.

5. Elaborar los informes contables requeridos por el Director y por 
los organismos de control.

6. Apoyo en la elaboración de estudios previos, términos, 
condiciones, y la supervisión y Aplicar conocimientos, principios 
y técnicas, para la elaboración de estudios previos, términos, 
condiciones, y efectuar la supervisión e interventoría de los proyectos 
Institucionales, relacionados con el área de desempeño, que le sean 
asignados en desarrollo de las acciones de la Dependencia.

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora del MECI y Sistema de Gestión de la 
Calidad.

8. Apoyar en la realización de los reportes correspondientes a la 
gestión financiera y contable de la entidad ante los organismos de 
control en los plazos establecidos por estos.

9. Implementar el Sistema de Contabilidad General de la UAEPC.

10. Apoyar en la consolidación de la Contabilidad con las demás 
áreas contables, financieras y el tesorero de la entidad.

11. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y a los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

12. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

13. Liquidar la nómina de la UAE de Pensiones cuando se 
requiera.

14. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

Gestión general.
15. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 

organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

16. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

17. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

18. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

19. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política.
2. Estatuto Tributario
3. Normativa relacionada vigente.
4. Decretos reglamentarios.
5. Informática.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Planeación
• Conocimiento del entorno
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área de contaduría y afines:
a) Núcleo básico de conocimiento 
(NBC) Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales
b) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Contaduría Pública
c) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Economía
d) Núcleo básico de conocimiento (NBC) 
Administración
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Doce (12) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en las áreas descritas 
en el ítem VII.
2. Título de posgrado relacionado con las 
funciones del empleo
3. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.
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1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Profesional

Denominación del Empleo: Profesional Universitario

Código: 219

Grado: 01

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la administración de infraestructura de hardware y software 

de usuario final en cumplimiento con las políticas y reglamentos 
definidos por la Unidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Gestión Tecnológica.

1. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de hadware para asegurar su correcto funcionamiento.

2. Participar en los procesos de modernización de la infraestructura 
microinformática.

3. Participar en la administración de los servicios corporativos para 
propender por su correcto uso y funcionamiento, de conformidad con 
las políticas, procedimientos y reglamentos definidos.

4. Participar en las políticas de seguridad de la información de 
la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca.

5. Participar en la homologación de la infraestructura tecnológica 
con estándares internacionales y normas vigentes.

6. Participar en los procesos de actualización de software 
para mantener la legalidad del mismo durante las renovaciones 
tecnológicas.

7. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados.

8. Elaborar y proyectar informes sobre las actividades 
desarrolladas en el área de desempeño de conformidad con las 
directrices del Director.

Gestión general.

9. Ejecutar las actividades necesarias para el control, organización, 
clasificación y mantenimiento del archivo de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental de la dependencia en la que 
se desempeña.

10. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

11. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

12. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

13. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

14. Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección 
General, acordes con la naturaleza de la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Infraestructura de hardware y software.

2. Infraestructura lógica y eléctrica

3. Redes y comunicaciones.

4. Normas de Gestión Documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Conocimiento del entorno
• Iniciativa
• Experticia profesional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Título profesional en:
Área Ingeniera y afines:
a) Núcleo básico del conocimiento (NBC) 
Ingeniería de sistemas, telemática y afines.
2. Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentos por la ley.

Sin experiencia.

VIII. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA

No aplica

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 06
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo

Código: 407

Grado: 06

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la 

participación en los procesos y procedimientos de las dependencias 
departamentales, con la realización eficiente y oportuna de 
actividades de carácter administrativo.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Gestión documental.
1. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes 

correspondientes.
2. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia 

y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivística y los procedimientos establecidos.

3. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

4. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios 
de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina. Recibir, revisar, radicar, clasificar 
y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el 
procedimiento y sistemas establecidos.

5. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, oficios, cuadros, certificaciones, declaraciones e informes 
que se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los 
procesos en que interactúan.

6. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

7. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la 
dependencia suministrando la información y orientación requerida.

8. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de 
conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen 
a los resultados de los procesos en que interviene.

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los fondos 
documentales de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas.
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10. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos 
sobre documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos 
de Control y Dependencias Departamentales.

11. Colaborar en la atención a los funcionarios o usuarios de los 
servicios que ofrece la dependencia.

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por 
la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

Gestión general.
13. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

14. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

15. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

16. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
3. Manejo de herramientas informáticas básicas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

1. Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad.

Cinco (5) años de experiencia 
laboral

VIII. ALTERNATIVA
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407 - GRADO 04
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: Asistencial

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo

Código: 407

Grado: 04

N° de Empleos: Uno (1)

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera

Empleo del Jefe Inmediato: Subdirector Técnico

II. ÁREA O PROCESO
Área Administrativa y Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ofrecer el apoyo a los niveles jerárquicos superiores, mediante la 

participación en los procesos y procedimientos de las dependencias 
departamentales, con la realización eficiente y oportuna de 
actividades de carácter administrativo.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar y recibir llamadas transmitiendo los mensajes 

correspondientes.
2. Organizar, archivar y administrar documentos, correspondencia 

y demás información de la dependencia, de conformidad con las 
normas vigentes sobre archivística y los procedimientos establecidos.

3. Organizar, manejar y controlar el archivo de la dependencia, de 
acuerdo con las normas y procedimientos determinados.

4. Colaborar con el desarrollo de las actividades de los funcionarios 
de la dependencia, en lo referente al manejo de las herramientas 
ofimáticas y equipos de oficina. Recibir, revisar, radicar, clasificar 
y distribuir la correspondencia oportunamente de acuerdo con el 
procedimiento y sistemas establecidos.

5. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, oficios, cuadros, certificaciones, declaraciones e informes 
que se deriven del área de desempeño, y como consecuencia de los 
procesos en que interactúan.

6. Preparar correspondencia, documentos e informes de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones recibidas.

7. Atender personal y telefónicamente a los Usuarios de la 
dependencia suministrando la información y orientación requerida.

8. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de 
conformidad con las tablas de retención documental que se apliquen 
a los resultados de los procesos en que interviene.

9. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los fondos 
documentales de acuerdo a los procedimientos y normas 
establecidas.

10. Elaborar, de conformidad con instrucciones del superior 
inmediato, los oficios e informes para atender los requerimientos 
sobre documentos que soliciten Juzgados, Tribunales Organismos 
de Control y Dependencias Departamentales.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por 
la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo.

Gestión general.
17. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

18. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorías de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

19. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

20. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Manejo de herramientas informáticas básicas

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
• Orientación a resultados
• Orientación al usuario y al ciudadano
• Transparencia
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• Compromiso con la organización
Por nivel Jerárquico:
• Manejo de la información
• Adaptación al cambio
• Disciplina
• Relaciones interpersonales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad

Tres (3) años de experiencia 
laboral

VIII. ALTERNATIVA
5. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 

y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

6. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 

experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

7. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

8. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Artículo 4°. Competencias Comunes a los Servidores 
Públicos. Las competencias para los diferentes empleos a que se 
refiere el presente manual específico de funciones y de competencias 
laborales serán las siguientes:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Orientación Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 
eficacia y calidad.

• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la 
Unidad, las funciones que le son asignadas.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los 
obstáculos que se presentan.

Orientación al usuario 
y al ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones a 
la satisfacción de las necesidades 
e intereses de los usuarios internos 
y externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas a 
la Unidad

• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general
• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios.
• Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que 
ofrece la Unidad
• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades 
y propuestas y responde a las mismas.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.

Transparencia Hacer uso responsable y claro de 
los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida en 
su utilización y garantizar el acceso a la 
información gubernamental.

• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. Facilita el acceso a la 
información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la Unidad en 
que labora
• Demuestra imparcialidad en sus decisiones
• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables
• Utiliza los recursos de la Unidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio

Compromiso con la 
organización

Alinear el propio comportamiento a 
las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales

• Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones difíciles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

Artículo 5°. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. las Competencias Comportamentales por nivel jerárquico 
de empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y 
competencias laborales, serán las siguientes:

Nivel Directivo

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Liderazgo Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la 

cohesión de grupo necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales

Mantiene a sus colaboradores motivados.
• Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
• Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares.
• Promueve la eficacia del equipo.
• Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.
• Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de decisiones.
• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.

Planeación Determinar eficazmente las metas y prioridades 
institucionales, identificando las acciones, 
los responsables, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas

• Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.
• Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales.
• Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles
• Busca soluciones a los problemas.
• Distribuye el tiempo con eficiencia.
• Establece planes alternativos de acción.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión

• Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar
• Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que 
tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.
• Decide bajo presión.
• Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

Dirección y desarrollo 
de personal

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus 
colaboradores, articulando las potencialidades 
y necesidades individuales con las de la 
organización para optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de trabajo y de las 
personas en el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales presentes y futuras

• Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas
• Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado
• Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.
• Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y 
los estándares de productividad.
• Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y 
sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.
• Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
• Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Conocimiento Estar al tanto de las circunstancias y las 

relaciones de poder que influyen en el entorno 
organizacional

• Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional.
• Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.
• Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.
• Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos organizacionales.

Nivel Profesional

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Aprendizaje continuo Adquirir y desarrollar permanentemente 
conocimientos, destrezas y habilidades, con el 
fin de mantener altos estándares de eficacia 
organizacional

• Aprende de la experiencia de otros y de la propia.
• Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización.
• Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo.
• Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño.
• Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

Experticia profesional Aplicar el conocimiento profesional en la 
resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral.

• Asimila nueva información y la aplica correctamente.
• Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en 
la información relevante.
• Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos.
• Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.
• Clarifica datos o situaciones complejas.
• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.

Trabajo en equipo y 
colaboración

Trabajar con otros de forma conjunta y de 
manera participativa, integrando esfuerzos 
para la consecución de metas institucionales 
comunes

• Coopera en distintas situaciones y comparte información.
• Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
• Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales.
• Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
• Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo.

Creatividad Generar y desarrollar nuevas ideas e Innovación 
conceptos, métodos y soluciones

• Ofrece respuestas alternativas.
• Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas.
• Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
• Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales.
• Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Liderazgo de Grupos de Trabajo Asumir el rol de orientador y guía de un grupo 

o equipo de trabajo, utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas y promoviendo la 
Efectividad en la consecución de objetivos y 
metas institucionales.

• Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada.
• Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y 
proyectos institucionales.
• Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y 
actividades a seguir
• Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.
• Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo.
• Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas 
propuestas.
• Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.
Explica las razones de las decisiones.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema y tomar las acciones 
concretas y consecuentes con la elección 
realizada.

• Elige alternativas de solución, efectivas y suficientes para atender los 
asuntos encomendados.
• Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo.
• Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que 
demandan su atención.
• Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden optimizar el desempeño.
• Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas.
• Fomenta la participación en la toma de decisiones.

Nivel Técnico

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Experticia Técnica Entender y aplicar los conocimientos técnicos 

del área de desempeño y mantenerlos 
actualizados

• Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
• Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.
• Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización.
• Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado.
• Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su 
especialidad y garantizando indicadores y estándares establecidos.

Trabajo en equipo Trabajar con otros para conseguir metas 
comunes.

• Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos. Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales.

Creatividad e innovación Presentar ideas y métodos novedosos y 
concretarlos en acciones

• Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas.
• Es recursivo.
• Es práctico.
• Busca nuevas alternativas de solución.
• Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar 
los resultados.
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Nivel Asistencial

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Manejo de la información Manejar con respeto las informaciones 

personales e institucionales de que dispone.
• Evade temas que indagan sobre información confidencial.
• Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea.
• Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.
• No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar 
la organización o las personas.
• Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no.
• Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a 
situaciones nuevas para aceptar los cambios 
positiva y constructivamente

• Acepta y se adapta fácilmente a los cambios.
• Responde al cambio con flexibilidad.
• Promueve el cambio.

Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar 
información de los cambios en la autoridad 
competente.

• Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
• Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
• Acepta la supervisión constante
• Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la 
organización.

Relaciones interpersonales Establecer y mantener relaciones de 
trabajo amistosas y positivas basadas en la 
comunicación abierta y fluida y en el respeto por 
los demás.

• Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses 
y necesidades de los demás
• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo 
con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar 
conflictos.

Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar 
los objetivos institucionales

• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás.
• Cumple los compromisos que adquiere.
• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

Artículo 6°. Acreditación de los requisitos. Para la acreditación 
de requisitos exigidos en el presente manual se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005, y demás normas que lo 
modifique, sustituya o adicione.

Artículo 7°. Grupos Internos de Trabajo. El Director de la 
Unidad podrá organizar con carácter permanente o transitorio grupos 
internos de trabajo, con el fin de atender necesidades del servicio y 
en cumplimiento efectivo de objetivos, políticas y programas de las 
dependencias. Los actos administrativos por medio de los cuales 
se conforman los grupos de trabajo, determinarán, los nombres de 
los grupos, los objetivos, la denominación y número de los empleos 
que los conforman, las tareas que deberán cumplir los funcionarios 
que los integran, las cuales serán compatibles con las funciones 
generales establecidas en la ley, los Decretos Departamentales y 
las funciones específicas establecidas en el presente decreto. Los 
mismos actos de organización de los grupos, dependiendo de su 
permanencia o transitoriedad, podrán contener los nombres de los 
servidores públicos que los integran y de quienes se desempeñarán 
como coordinadores de los mismos o, hacerse en acto administrativo 
independiente.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias, especialmente 
el Decreto Departamental número 0173 del 25 de mayo de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0116 DE 2017

(abril 10)
por el cual se se crean unos empleos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, se 

establece su planta y se dictan otras disposiciones.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial la conferidas por el numeral 7 del artículo 305 de la 
Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Que mediante decreto Ordenanzal número 261 de 2012, se creó 

la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca, determinando su organización interna y 
señalando que su planta de personal será adoptada por el Gobierno 
Departamental.

Mediante el Decreto Ordenanzal número 251 de 2016 se adoptó el 
Estatuto Básico de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca.

Que mediante Decreto Departamental número 028 de 2013, 
se estableció la planta de empleos para la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, la cual 
fue modificada por el Decreto número 244 del 16 de octubre de 2013.

Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 
258 de 2008 - Estatuto el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental, dispone que las funciones relacionadas con la 
organización interna, la planta de empleos, el manual específico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como 
las remuneraciones necesitan para su validez, la aprobación por 
decreto del Gobernador del Departamento.

Que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones elaboró 
estudio técnico de enero de 2017, como soporte de la modificación 
de la planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 
del Decreto Extraordinario número 19 de 2012, y los artículos 95 y 
97 del Decreto número 1227 de 2009.

Que de conformidad con la Ley número 617 de 2000, se tuvieron 
en cuenta los indicadores relativos a la categoría propia del 
Departamento de Cundinamarca, como consta en la certificación 
expedida por el Jefe de la Oficina de Análisis Financiero de la 
Secretaría de Hacienda del Departamento, de fecha 15 de febrero 
de 2017.

Que se observó lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley número 
819 de 2003, referente al Análisis del Impacto Fiscal de las Normas, 
de acuerdo con la certificación expedida el 15 de febrero de 2017, 
por el Jefe de la Oficina de Análisis Financiero de la Secretaría de 
Hacienda del Departamento.

Que el cargo de SUBDIRECTOR TÉCNICO 068 - 02 DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, de la UAEP, se constituye en 
empleo imprescindible, que debe hacer parte de la estructura 
formal de toda Entidad dentro del nivel directivo, con funciones 
específicas relacionadas con la coordinación, dirección y control 
de todo el proceso administrativo y financiero, lo que permitirá el 
agrupamiento y organización de los mismos procesos, dejando 
definido en el funcionamiento de la Entidad, su parte misional y de 
apoyo, cumpliendo de esta forma el mapa de procesos planteado 
por la dirección, en el Sistema de Gestión de Calidad.

Que de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 87 de 1993, “Por la 
cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” 
y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, es una Entidad 
administrativa del orden departamental, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, de carácter eminentemente 
técnico y especializado, adscrita a la Secretaría Hacienda, lo que 
implica la obligatoriedad de establecer un sistema de control interno, 
determinando como uno de los componentes, la asignación de 
responsabilidad de verificación del funcionamiento de dicho sistema 
a una oficina o responsable de nivel gerencial o directivo, el cual 



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A44 No. 15.232

debe medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 
controles. Por tal razón se hace necesaria la creación del cargo de 
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO 06 GRADO 01, para la 
entidad citada.

Que la creación del cargo de JEFE DE OFICINA ASESORA 
JURÍDICA CÓDIGO 115 GRADO 01, se hace indispensable, teniendo 
en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca cuenta con dos procesos misionales 
y uno de apoyo, los cuales tienen un componente jurídico y técnico 
alto de acuerdo con las funciones otorgadas por los Decretos 
Ordenanzales 261 de 2012 y 251 de 2016, haciendo necesario que 
la Dirección General, la Subdirección de Estudios Económicos y 
Pasivo Pensional y la Subdirección de Prestaciones Económicas, 
cuenten con las directrices jurídicas de un Jefe de oficina asesora 
jurídica, quien debe liderar desde sus funciones, temas como la 
representación judicial en atención al alto volumen de procesos 
judiciales en contra de la Entidad; los trámites y procedimientos de 
naturaleza jurídica y administrativa, relacionados con las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual de acuerdo a la 
normativa vigente, que es realizada por un contratista en atención al 
volumen de carga laboral del funcionario al cual se le asignó dicha 
función; liderará la primera instancia del proceso de control interno 
disciplinario proyectando los respectivos autos, conceptuará sobre 
los asuntos jurídicos que pueden impactar positiva o negativamente 
a la Entidad creando una unificación de criterios jurídicos para la 
implementación de políticas jurídicas.

Que los dos cargos de PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
CÓDIGO 222 GRADO 06, nacen de la necesidad plasmada en el 
análisis de cargas laborales, de las dos Subdirección de la UAEP, ya 
que cuenta con una sobre carga laboral tanto para los subdirectores 
como para el nivel profesional, encontrando que el tiempo requerido 
para el cumplimiento de las funciones sobrepasa la capacidad 
instalada de este nivel en las subdirecciones.

Que los dos cargos de PROFESIONAL UNIVERSITARIOS 
CÓDIGO 219 GRADO 03 nacen de la necesidad plasmada en el 
análisis de cargas laborales de las dos Subdirección de la UAEP, ya 
que cuenta con una sobre carga laboral tanto para los subdirectores 
como para el nivel profesional, encontrando que el tiempo requerido 
para el cumplimiento de las funciones sobrepasa la capacidad 
instalada de este nivel en las subdirecciones.

Que existe la viabilidad presupuestal para atender los gastos 
de personal de esta planta, de acuerdo con la Certificación de 
Disponibilidad Presupuestal de fecha 8 de febrero de 2017, 
expedido por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca.

Que el Director de Desarrollo Organizacional de la Secretaria de 
la Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca, el 20 de 
febrero de 2017, emitió el concepto técnico a los proyectos de Ajuste 
Institucional de la UAEP.

DECRETA:
Artículo 1°. Créense los siguientes empleos de la Planta Global 

de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca, así:

NÚMERO 
EMPLEOS CARGO CÓDIGO GRADO 

1 SUBDIRECTOR TÉCNICO 068 02

1 JEFE DE OFICINA CONTROL 
INTERNO 006 01

1 JEFE DE OFICINA ASESORA 
JURIDÍCA 115 07

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 06

2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03

7 Total Empleos

Artículo 2°. Las funciones propias de la Unidad Administrativa Espe-
cial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, serán cum-
plidas por la planta de empleos que se establece a continuación:

Planta Despacho Director
NÚMERO 
EMPLEOS CARGO CÓDIGO GRADO 

1 DIRECTOR GENERAL DE 
ENTIDAD DESCENTRALIZADA 050 11

1 ASESOR 115 07

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 07

1 SECRETARIO EJECUTIVO 425 06 

1 CONDUCTOR MECÁNICO 482 06

6 Total empleos

 Planta Global
NÚMERO 
EMPLEOS CARGO CÓDIGO GRADO 

3 SUBDIRECTOR TÉCNICO 068 02

1 JEFE DE OFICINA CONTROL 
INTERNO 006 01

1 JEFE DE OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 115 07

5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 06

1 TESORERO GENERAL 205 05

9 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03

7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 01

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 04

4 TÉCNICO OPERATIVO 314 02

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 01

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 09

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 06

4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 04

44 Total empleos

Artículo 3°. El Director de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, distribuirá los 
cargos de la planta global a que se refiere el artículo 2° del presente 
decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo 
en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los 
planes y programas de la Unidad.

Artículo 4°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de 
personal se proveerán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
909 de 2004, el Decreto Reglamentario número 1227 de 2005 y 
demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 5°. Sin perjuicio de la planta de empleos que se establece, 
los funcionarios de carrera administrativa que se encuentren 
encargados en otros empleos en virtud de lo dispuesto en la Ley 909 
de 2004, permanecerán en el encargo, hasta tanto se mantengan las 
condiciones de hecho y de derecho que los originaron.

Artículo 6°. Corresponde al Director de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
proponer el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para la planta de empleos establecida en el artículo 2° del 
presente decreto, el cual será aprobado por decreto del Gobernador 
de Cundinamarca, previo concepto favorable de la Secretaría de la 
Función Pública.

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga el Decreto Departamental número 244 del 16 
de octubre de 2013.

Comuníquese, públiquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0117 DE 2017

(abril 10)
por el cual se establece la organización interna de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, se determinan las funciones de sus dependencias y 
se dictan otras disposiciones.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 305 de la 
Constitución Política y:



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 45No. 15.232

CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 1296 de 1994, estableció el régimen de los 

Fondos Departamentales, Distritales y Municipales de Pensiones 
Públicas.

Que el Decreto nacional número 1068 de 1995 reglamentó la 
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles 
departamentales, municipal y distrital y la constitución de fondos de 
pensiones del nivel territorial.

Que mediante el Decreto Ordenanzal número 0261 de 2012, 
se creó la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, se determinó su estructura orgánica 
y su organización interna, se suprimió la Dirección de Pensiones de 
la Secretaria de Hacienda y se dictaron otras disposiciones.

Que mediante decreto Ordenanzal número 0251 de 2016 se 
estableció el estatuto básico de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones, separando de estructura de la organización interna 
y delimitando las competencias de cada uno de estos elementos de 
la organización.

Que es necesario ajustar la organización interna, acorde a los 
nuevos lineamientos normativos, a la modernización de la Unidad y 
al ejercicio del competente para hacerlo

Que se precisa establecer la Organización Interna de la UAEP, 
que incluya las nuevas dependencias requeridas de Control 
Interno, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y 
Financiera, de manera que, la entidad avance en la mejora continua 
y fortalecimiento institucional a través del fomento de la cultura del 
autocontrol y el seguimiento por parte de esta dependencia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Establecer la organización interna de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca y las funciones de sus dependencias así:

1. DESPACHO DEL DIRECTOR
1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.2 OFICINA ASESORA JURIDÍCA
2. SUBDIRECIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL
3. SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
4. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Artículo segundo. Funciones del Despacho Director. El 

Despacho Director de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca, cumplirá todas aquellas 
funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento 
de la Entidad, que no se hallen expresamente atribuidas a otra 
autoridad y en especial las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la gestión de todas las 
dependencias de la Unidad.

2. Formular y dirigir  la ejecución de los planes, programas y 
proyectos elaborados para el cumplimiento de los objetivos de la 
Unidad.

3. Nombrar, promover y remover a los funcionarios de la Unidad, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

4. Presentar al Gobernador y al Consejo de Administración del 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca informes generales 
y de resultados periódicos sobre el desarrollo, rentabilidad y 
sostenibilidad del Fondo de Pensiones de Cundinamarca. 

5. Coordinar las acciones en el Departamento y con  las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
para la consolidación del cálculo del pasivo pensional, atendiendo  
para ello la metodología, directrices y parámetros establecidos por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de 
lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 

6. Velar porque todas las entidades sustituidas en el pago de 
pensiones cumplan oportunamente con las transferencias de las 
sumas correspondientes, de las cuales son responsables, por 
concepto de los pasivos pensionales.

7. Dirigir las actividades encaminadas a seleccionar la persona 
jurídica responsable del encargo fiduciario mediante el cual 
se administran los recursos financieros destinados al pago del 

pasivo pensional a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca.

8. Supervisar la ejecución y el cumplimiento del contrato suscrito 
con la entidad fiduciaria encargada de la administración, recaudo 
y/o pago de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del 
Cundinamarca.

9. Autorizar y controlar los ajustes a la nómina de pensionados 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca y reportar sus 
novedades a la entidad encargada de la administración y pago de sus 
recursos, de acuerdo a la información enviada por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud, por las Entidades  
sustituidas, por las subdirecciones y por el administrador del 
Patrimonio Autónomo.

10. Expedir los actos administrativos relacionados con la 
liquidación, reconocimiento y orden de pago del pasivo pensional a 
quienes tienen derecho, de las entidades sustituidas por el Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca.

11. Dirigir los trámites para la reliquidación, indemnización 
sustitutiva, y sustitución de la mesada pensional a favor de las 
personas que la ley determina como beneficiarios, de acuerdo con el 
ordenamiento legal, del reconocimiento de la pensión de jubilación.

12. Ejercer y coordinar las actividades para la emisión, 
reconocimiento, cobro y pago de bonos pensionales, cuotas partes, 
así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas partes 
pensionales de los recursos disponibles en el Fondo Nacional de 
Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET y las demás que 
se autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

13. Realizar los trámites y gestiones necesarias para la emisión, 
reconocimiento, cobro y pago de bonos pensionales, cuotas partes 
así como la compensación y cruce de obligaciones por cuotas partes 
pensionales de los recursos de las entidades sustituidas y las demás, 
que se autoricen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

14. Dirigir la administración eficiente, eficaz y efectiva de 
los inmuebles propiedad del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, con el fin de proteger el patrimonio, mantener su 
valor y rentabilidad, y generar ingresos.

15. Dirigir la elaboración de  los informes sobre pasivo pensional 
y régimen pensional que deba presentar el Gobernador del 
Departamento ante las entidades nacionales competente, así 
como los solicitados por el Consejo de Administración del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca o el Gobernador.

16. Elaborar la certificación sobre el cumplimiento del régimen 
pensional por parte del Departamento, para su entrega al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en los términos establecidos en el 
Decreto 1308 de 2003 y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

17. Ejercer como autoridad delegada por el Gobernador 
de Cundinamarca para el retiro de recursos de la cuenta del 
Departamento, con exclusivo al pago de obligaciones pensionales 
tales como bonos pensionales, cuotas parte, cuotas parte de bonos 
pensionales y mesadas, eventualmente.

18. Coordinar la elaboración del presupuesto, el plan financiero 
y el programa anual de caja del Fondo de Pensiones Públicas 
de Cundinamarca para su aprobación por parte de los órganos 
competentes  y efectuar su seguimiento y control.

19. Presentar los informes que en materia pensional sean 
requeridos por autoridades competentes.

20. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca en acciones interpuestas contra el Departamento en 
materia pensional. 

21. Dar el poder a profesionales del derecho para que representen 
a la Unidad en asuntos judiciales o extrajudiciales o de carácter 
litigioso.

22. Asesorar a las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones 
Públicas de Cundinamarca y a las entidades del Departamento 
sobre asuntos pensionales.

23. Administrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio 
de la Unidad y velar por la correcta aplicación de los recursos y la 
debida utilización de los bienes.



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A46 No. 15.232

24. Ordenar el trámite, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, de todo lo relacionado con el otorgamiento de 
comisiones al exterior de los empleados de la Unidad.

25. Convocar al Consejo de Administración del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca a sesiones extraordinarias 
cuando lo estime conveniente.

26. Actuar como Secretario Técnico del Consejo de Administración 
del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, elaborando 
actas, preparando documentos, citando y asistiendo a las sesiones 
del Consejo, con voz pero sin voto.

27. Suscribir los actos administrativos y celebrar los contratos 
y/o convenios que sean necesarios para el cumplimiento de las 
funciones y la ejecución de los programas de la Unidad conforme 
a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

28. Ejercer el control administrativo a la ejecución presupuestal de 
la Unidad y velar porque la ejecución de los planes y programas del 
mismo se adelanten conforme a las disposiciones legales. 

29. Definir los lineamientos para la eficiente prestación de los 
servicios compartidos con la Administración Departamental, de 
conformidad con lo que se acuerde con las correspondientes 
dependencias de la Administración.

30. Expedir los actos administrativos para la adopción de los 
manuales de procedimientos, la implementación de los sistemas 
de MECI,  Gestión de Calidad, Plan de Desarrollo Administrativo y 
Ambiental, el reglamento interno de trabajo, de higiene y seguridad 
industrial y demás reglamentos administrativos de aplicación 
general.

31. Revisar y suscribir los actos administrativos relacionados con 
la segunda instancia que le correspondan.

32. Expedir los actos administrativos con los cuales se decide 
pensión sanción en los términos del artículo 133 de la Ley 100 de 
1993 y demás normas vigentes,  jurisprudencia y procedimientos 
establecidos.

33. Dirigir las actividades relacionadas con las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual de los proyectos 
institucionales, relacionados con el área de desempeño, en 
desarrollo de las actividades de la Unidad.  

34. Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades necesarias 
para el control, organización, clasificación y mantenimiento del 
archivo de gestión de conformidad con las tablas de retención 
documental de la dependencia en la que se desempeña. 

35. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

36. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorias de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

37. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

38. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

39. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Artículo tercero. Funciones de la Oficina de Control Interno. 
Son funciones de la Oficina de Control Interno las siguientes:

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del 
Sistema de Control Interno.

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente 
establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en 
particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se cumplan por los responsables de 
su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 
de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función.

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de 
las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, 
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad.

5. Velar  por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 
organización y recomendar los ajustes necesarios.

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de 
decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.

7. Verificar  los procesos relacionados con el manejo de los 
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios.

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional.

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional 
y legal, diseñe la entidad correspondiente.

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca 
del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de 
las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.

11. Participar en la Implementación, mantenimiento y fomento de 
la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, y Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

12. Cumplir y hacer cumplir las normas de Calidad, Control 
interno, y Seguridad y Salud en el trabajo, en la gestión misional, 
administrativa, financiera y de resultados institucionales conforme la 
normativa legal vigente.

13. Dirigir y coordinar la revisión y seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento resultantes de las evaluaciones al Sistema de Control 
Interno, auditorías internas de gestión, auditorías internas de 
calidad, como los generados con ocasión de las auditorías de entes 
de control nacional y departamental conforme los procedimientos, 
directrices institucionales y normativa vigente.

14. Liderar las evaluaciones periódicas sobre la ejecución del 
plan de acción o plan indicativo, del cumplimiento de las actividades 
propias de cada organismo y dependencia definiendo las medidas 
preventivas y correctivas necesarias conforme la normativa legal 
vigente.

15. Liderar el seguimiento de las atenciones de quejas y reclamos 
presentadas por los ciudadanos en relación con la misión y 
competencias de la Entidad conforme a la normativa legal vigente.

16. Verificar que se implanten las medidas respectivas 
recomendadas.

17. Liderar los procesos de auditoria interna al sistema de gestión 
de la calidad, definido en la Entidad.

18. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.  

19. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores. 

20. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorias de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

21. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

22. Cumplir las demás funciones acordes con la naturaleza de la 
dependencia.

23. Desempeñar las demás funciones asignadas por la Dirección 
de la UAEPC, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

Artículo cuarto. Funciones de la Oficina Asesora Jurídica. 
Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes:

1. Elaborar, estudiar y revisar jurídicamente, los proyectos de 
actos administrativos que deba expedir la Dirección General de 
acuerdo al propósito del cargo.



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 47No. 15.232

2. Representar judicialmente a la Unidad en los asuntos litigiosos 
en que sea parte, cuando el Director General lo determine.

3. Asistir y asesorar al Director General y a las dependencias en la 
aplicación de la normatividad y en la emisión de los actos jurídicos, 
para asegurar la unidad de criterio jurídico en la Unidad.

4. Coordinar y dirigir de manera eficiente y oportuna la respuesta 
a los derechos de petición y las acciones de tutela, de acuerdo a los 
términos establecidos.

5. Coordinar las actividades derivadas de la representación legal 
y administrativa asignada por la Dirección General a los abogados 
de la Unidad, con la normatividad vigente, apoyándose en los 
profesionales especializados adscritos al despacho.

6. Adelantar de conformidad con la normatividad y los lineamientos 
impartidos por la Dirección General los trámites y procedimientos 
de naturaleza jurídica y administrativa, relacionados con las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual de acuerdo a la 
normativa vigente.

7. Asistir y asesorar al Director General y sus dependencias, en 
los asuntos jurídicos y de contratación de acuerdo a la normativa 
vigente.

8. Absolver las consultas y peticiones, de contenido jurídico, que 
le formulen con ocasión de la actividad jurídica y administrativa de la 
Unidad de acuerdo a la normativa vigente.

9. Elaborar, estudiar y revisar, jurídicamente, los proyectos de 
contratos, convenios y actos administrativos que deba celebrar y 
expedir el Director General y que sean sometidos a su consideración, 
de conformidad con el procedimiento establecido.

10. Proyectar las decisiones dentro de los procesos disciplinarios 
de competencia de la Unidad con ocasión de la primera instancia.

11. Archivar los documentos relacionados con el cumplimiento de 
sus funciones que le fueron asignados en su respectivo expediente, 
de acuerdo con las tablas de retención, los procedimientos 
establecidos, y las normas vigentes de la Unidad. 

12. Dirigir y revisar las contestaciones a las solicitudes presentadas 
por la ciudadanía en cumplimiento de las funciones de la Unidad.

13. Realizar la supervisión de los contratos previa designación por 
parte de la Dirección. 

14. Dirigir la elaboración de términos, condiciones y la supervisión 
e interventoría de proyectos institucionales, relacionados con el área 
de desempeño y en desarrollo de las acciones de la Unidad. 

15. Proyectar los estudios previos de los procesos de contratación 
que requieren las diferentes áreas Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca y llevar a 
cabo las evaluaciones o participar en los Comités de Evaluación 
Interdisciplinarios.

16. Formular para revisión y aprobación de la Dirección General 
el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca, los programas y proyectos relacionados con los 
procesos contractuales, así como el presupuesto y cronograma para 
la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad, bajo 
los procedimientos instaurados por la Ley.

17. Identificar los documentos mínimos requeridos para adelantar 
cada proceso de contratación y coordinar su archivo de acuerdo con 
las normas y tablas de retención que maneja la Entidad.

18. Verificar que se realice la oportuna designación del Supervisor 
o Interventor del contrato y revisar que estos lleven a cabo la 
liquidación de los contratos que así lo requieren y/o verificar que 
durante la ejecución contractual se haya dado cabal cumplimiento al 
objeto y demás obligaciones relevantes acordadas entre las partes, 
para proceder a efectuar la transferencia documental de contratos 
terminados o liquidados. 

19. Brindar respuesta oportuna a la correspondencia interna y 
externa que refiera a temas contractuales, efectuar los registros de 
trazabilidad en los sistemas informáticos y coordinar el archivo de 
los documentos de acuerdo con las normas y tablas de retención 
de la entidad. 

20. Verificar y realizar la elaboración y publicación de los informes 
de Gestión Contractual mensual y trimestral, para la Cámara de 
Comercio, y demás informes requeridos por Entes de Control y/o 
la administración, acorde con las indicaciones que se establezcan 

para cada uno de ellos; así como la publicación de los procesos de 
selección y de los contratos suscritos, en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública “SECOP”.

21. Cumplir los procesos y procedimientos internos de la entidad, 
de acuerdo a su competencia. 

22. Preparar y presentar los informes requeridos por el superior 
inmediato.

23. Realizar las actividades requeridas para el mantenimiento, 
soporte, operación y mejora de los Sistemas de Gestión que sea 
implementados. 

24. Controlar y custodiar los expedientes judiciales en los que 
sea parte la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca.

25. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña.

26. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

27. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorias de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

28. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

29. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

30. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Artículo quinto. Funciones de la Subdirección de Estudios 
Económicos y Actualización del Pasivo Pensional. Son funciones 
de la Subdirección de Estudios Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional las siguientes:

1. Dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas 
tendientes a identificar, conservar, e incrementar las fuentes de 
recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de 
conformidad con la normativa vigente.

2. Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de 
expedientes del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, 
cuotas parte, bonos pensionales, cuotas parte de bonos pensionales, 
así como el archivo de cobro persuasivo y cobro coactivo. 

3. Efectuar el seguimiento para que la elaboración del cálculo 
del pasivo pensional a cargo del  Departamento y de las entidades 
sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca 
sea realizado de acuerdo con la metodología y los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 549 de 1999 o la norma que 
la sustituya.

4. Presentar al Director de la Unidad informes mensuales sobre 
el cumplimiento oportuno de las transferencias por concepto de 
pasivos pensionales a cargo de las entidades sustituidas por el 
Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de acuerdo a los 
términos establecidos.

5. Presentar informes al Director de la Unidad sobre la acciones 
de verificación del manejo del portafolio de inversiones del encargo  
fiduciario de conformidad con las reglas expedidas por el Gobierno 
nacional.

6. Liquidar las pensiones y las prestaciones económicas para  
reconocimiento y pago a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

7. Ejercer y coordinar los procesos de emisión, reconocimiento, 
cobro  y pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, de 
acuerdo con la normativa vigente.

8. Adelantar las gestiones para el reconocimiento e inclusión 
en la nómina de pensionados y de cuotas partes de las entidades 
sustituidas, de conformidad con el procedimiento establecido.
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9. Administrar, controlar y mantener actualizado el inventario 
de los bienes y recursos del Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin.

10. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades procesales y 
procedimentales de la jurisdicción coactiva, para el cobro de 
las deudas en materia pensional a favor del Departamento, de 
conformidad con las disposiciones que regulan la materia en el 
Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil 
y demás normas que las sustituyan o modifiquen.

11. Realizar el cobro coactivo de las sentencias ejecutoriadas en 
materia pensional a favor del Departamento.

12. Impulsar cada una de las etapas del proceso coactivo.
13. Estudiar, analizar y clasificar la cartera según su naturaleza, 

antigüedad, cuantía, gestión adelantada y perfil del deudor.
14. Estudiar la viabilidad para la suscripción de acuerdos de pago.
15. Recepcionar, custodiar, imputar y hacer entrega de los 

depósitos judiciales emitidos a favor de del Fondo de Pensiones 
Públicas del Cundinamarca - UAEPC -  Elaborar las respectivas 
actas de entrega o devolución.

16. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña. 

17. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

18. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorias de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

19. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

20. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

21. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Artículo sexto. Funciones de la Subdirección de Prestaciones 
Económicas. Son funciones de la Subdirección de Prestaciones 
Económicas Pensionales, las siguientes:

1. Dirigir el estudio de las solicitudes que sobre obligaciones 
pensionales sean presentadas al Fondo de Pensiones Públicas - 
UAEPC, con el objeto de resolver de fondo dichos requerimientos, 
de acuerdo con la normativa vigente.

2. Organizar, preservar, custodiar y controlar el archivo de los 
expedientes pensionales. 

3. Verificar los actos administrativos relacionados con la 
liquidación, reconocimiento y orden de pago del pasivo pensional 
de los servidores públicos de las entidades sustituidas por el Fondo 
de Pensiones Públicas de Cundinamarca, de conformidad con la 
normativa vigente.

4. Verificar los procesos de sustitución existentes y proyectar los 
respectivos convenios de sustitución para el pago de las obligaciones 
pensionales de las entidades sustituidas por el Fondo de Pensiones 
Públicas de Cundinamarca, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.

5. Verificar la nómina de pensionados del Departamento de 
Cundinamarca e informar al Director de la Unidad, sobre las 
novedades de la misma.

6. Asistir  al Director de la Unidad en la formulación, coordinación, 
ejecución y control de las políticas y planes generales relacionados 
con asuntos jurídicos, y demás temas de competencia de la Unidad, 
de conformidad con la normativa vigente.

7. Asistir  la  respuesta a las consultas jurídicas, derechos de 
petición, acciones de tutelas interpuestas contra el Departamento, 
requerimientos de la jurisdicción, y entes de control, en materia 
pensional, de acuerdo a los términos establecidos.

8. Verificar los actos procesales que demande la representación 
judicial del Departamento - Fondo de Pensiones Públicas de 
Cundinamarca, de conformidad con la normativa vigente.

9. Verificar la elaboración de las fichas técnicas para ser 
presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
del Departamento, en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes.

10. Coordinar y perfeccionar la elaboración de los informes que 
en materia pensional sean requeridos para ser presentados en la 
Procuraduría General de la Nación y en los juzgados administrativos 
en las diferentes audiencias de conciliación, de acuerdo a los 
formatos y términos establecidos. 

11. Coordinar y perfeccionar la contestación de las tutelas a los 
diferentes despachos judiciales, de conformidad con la normativa 
vigente. 

12. Conceptuar sobre aquellas situaciones que en temas 
pensionales impliquen la existencia de conflictos de intereses con 
otras entidades y personas naturales, en el marco de la norma 
vigente.

13. Coordinar y perfeccionar la elaboración de los informes 
necesarios requeridos por los diferentes entes de control y demás 
que se requieran para dar cuenta del desempeño de la Unidad.

14. Coordinar y verificar las actividades requeridas para el 
mantenimiento, soporte, operación y mejora de los Sistemas  de 
Gestión que sea implementados.

15. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña. 

16. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores.

17. Formular y dar cumplimiento a las actividades planteadas en 
plan de mejoramiento resultado de las auditorias de entes de control 
y las desarrolladas al interior de la Unidad.

18. Realizar el  control a la nómina de pensionados, haciendo 
de manera permanente la revisión jurídica del cumplimiento de los 
requisitos en cada caso particular. 

19. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 
naturaleza del empleo y los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones de Cundinamarca.

20. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Artículo séptimo. Funciones de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. Son funciones de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, las siguientes:

1. Dirigir los procesos de gestión administrativa y financiera, 
y garantizar el apoyo requerido por las dependencias Unidad 
Administrativa de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, 
de conformidad con las funciones a su cargo.

2. Dirigir, controlar y gestionar los procesos de presupuesto, 
contabilidad y tesorería de la Unidad Administrativa de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca y del Fondo de Pensiones de 
Cundinamarca.

3. Manejar y actualizar el inventario de bienes de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca.

4. Realizar las operaciones presupuestales, contables y de 
tesorería a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca.

5. Preparar el programa anual de caja en coordinación con las 
demás dependencias de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

6. Elaborar, presentar y responder por la ejecución presupuestal 
con la debida oportunidad, veracidad y calidad.

7. Coordinar la administración de los recursos físicos, 
tecnológicos y logísticos, de bienes y servicios, velando por la 
provisión oportuna de los mismos para el normal funcionamiento de 
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la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca.

8. Ejecutar  y controlar los procesos de vinculación,  promoción, 
posesión, registro y control, organización, archivo, información, 
situaciones administrativas, evaluación del desempeño, control 
de nómina, historias laborales y  reglamento interno, inherentes al 
personal.

9. Desarrollar estudios para identificar las necesidades de 
bienestar, capacitación, salud ocupacional y mejoramiento de 
competencias laborales para desarrollar los planes anuales, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, y administrar esos 
programas.

10. Dirigir, coordinar y asegurar la eficaz implantación y 
cumplimiento de los procesos de inducción, re inducción, 
entrenamiento y capacitación del personal.

11. Garantizar la aplicación de la política salarial y prestacional 
de los servidores públicos, de acuerdo con las orientaciones del 
Gobierno Departamental.

12. Proyectar y coordinar la elaboración de los estudios de 
organización interna, plantas de personal, manual de funciones, 
reglamento interno de trabajo y demás procesos de apoyo a la 
administración del talento humano.

13. Adelantar las actividades de liquidación y autorización del 
pago de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales, 
en concordancia con las disposiciones legales.

14. Elaborar y presentar oportunamente, a las autoridades 
competentes, los estados económicos y financieros de la Unidad.

15. Coordinar y dirigir el diseño e implementación de un sistema 
de administración documental que garantice la recepción, entrega, 
uso, protección y conservación de los documentos de interés.

16. Dirigir y coordinar la aplicación de las tablas de retención 
documental y, garantizar la recepción, entrega, uso, protección 
y conservación de los documentos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

17. Elaborar y presentar los informes de gestión administrativa, de 
conformidad con las normas legales.

18. Organizar, preservar, custodiar y controlar de los expedientes 
pensionales y el archivo general de la Unidad Administrativa Especial 
de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

19. Preparar el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de 
Pensiones Públicas de Cundinamarca para su aprobación por parte 
de las instancias correspondientes y efectuar su seguimiento y 
control. 

20. Preparar y elaborar el Plan de Acción, el Proyecto de 
Presupuesto, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual, el Plan 
Anual de Adquisición de Bienes y Servicios de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca y el 
Programa Anual de Caja, así como efectuar su seguimiento y control 
adoptando las medidas presupuestales, de contabilidad y tesorería 
de conformidad con las normas fiscales vigentes

21. Dirigir las labores de organización, preservación, custodia y 
control del archivo de gestión. 

22. Planear, organizar y controlar actividades de sistematización 
de la información de la Unidad para garantizar la eficacia, eficiencia 
y confiabilidad del archivo de la entidad. 

23. Planear, organizar y controlar actividades de sistematización 
de la información de la Unidad para garantizar la eficacia, eficiencia 
y confiabilidad del archivo de la entidad. 

24. Ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental de la 
dependencia en la que se desempeña. 

25. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad, así como dar cumplimiento a los 
procesos, procedimientos, instructivos y actividades definidos en los 
procesos en los cual participa y desarrolla sus labores

26. Atender y dar respuesta de fondo o trasladar adecuadamente 
a los derechos de petición presentados por los usuarios que le sean 
asignados.

27. Desplazarse dentro y fuera del Departamento de Cundinamarca 
en cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo a la 

naturaleza del empleo y a los objetivos de la Unidad Administrativa 
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca.

28. Desempeñar las demás funciones relacionadas de acuerdo la 
naturaleza de la Dependencia.

Artículo octavo. Sujeción de la operación de la organización 
interna. La Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora Jurídica 
y la Subdirección Administrativa y Financiera, al igual que las 
funciones designadas a cada una de la Subdirección Prestaciones 
Económicas y Subdirección de Estudios Económicos y Actualización 
del Pasivo Pensional, entrarán a operar una vez sea creada la nueva 
planta de empleos y se incorporen los funcionarios. 

Artículo noveno. Órganos de asesoría y coordinación. El Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno, la Comisión de 
personal y los demás órganos de asesoría y coordinación serán 
integrados y cumplirán sus funciones de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Artículo décimo. El presente decreto rige a partir de su publicación 
y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ANGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0118 DE 2017

(abril 11)
por medio del cual se crea el Comité Interno de Coordinación, 
Gestion, Seguimiento y Evaluación de los Predios y Proyectos 

Propuestos para Desarrollar en ellos el Programa Departamental 
de Vivienda de Interés Social Prioritario para Ahorradores 

“Podemos Casa.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, legales y 

reglamentarias, especialmente la señalada en el artículo 305 
numeral 2 de la Constitución Política, el artículo 4° de la Ley 1537 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, 

establece:
“Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”.

Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, 
establece:

“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”.

Que el artículo 298, ibídem, señala:
“Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio 
en los términos establecidos por la Constitución.

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de 
los servicios que determinen la Constitución y las leyes”.

Que el artículo 311, Ibídem, señala:
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Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes.”.

Que el artículo 6° del Decreto-ley 1222 de abril 18 de 1996, señala:
“Artículo 6°. Los departamentos tendrán independencia para la 

administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que 
establece la Constitución, y ejercerán sobre los municipios la tutela 
administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo 
regional y local y la prestación de servicios, en los términos que las 
leyes señalen”.

Que la Ley 388 de 1997 en su artículo 92, señala:
“Artículo 92. Planes de ordenamiento y programas de 

vivienda de interés social. Los municipios y distritos determinarán 
sus necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto 
nueva como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las 
mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e 
instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución 
del déficit correspondiente.

En todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes 
de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen determinarán 
porcentajes del nuevo suelo que deberán destinarse al desarrollo de 
programas de vivienda de interés social. Igual previsión habrán de 
contener los planes parciales para programas de renovación urbana, 
lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de programas se localicen 
en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las normas generales 
sobre usos del suelo. Reglamentado por el Decreto nacional 879 de 
1998.

Los planes parciales correspondientes determinarán la forma de 
definir las localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento 
de los porcentajes expresados, así como los mecanismos para la 
compensación de las cargas urbanísticas correspondientes, cuando 
a ello hubiere lugar.

En todo caso las zonas o áreas destinadas para este tipo de 
viviendas deberán desarrollarse de conformidad con este uso, 
por sus propietarios o por las entidades públicas competentes en 
los casos en los que se hubiere determinado la utilidad pública 
correspondiente”.

Que el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 
2016-2020, adoptado por la Ley 1753 de junio 9 de 2015, establece 
que la acción del Estado bajo el criterio de equidad para alcanzar 
una sociedad más justa, estará dirigida a una política de promoción 
de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad, que 
conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad 
de la población, y dentro de estas a la solución de las limitaciones al 
acceso a la vivienda propia.

Que el artículo 4° de la Ley 1537 de 2012, señala:
“Corresponsabilidad departamental. Los departamentos 

en atención a la corresponsabilidad que demanda el adelanto 
de proyectos y programas de vivienda prioritaria, en especial 
en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el 
desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal 
y servir de intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán 
en el ámbito exclusivo de sus competencias y según su respectiva 
jurisdicción:

1. Adelantar las funciones de intermediación del departamento en 
las relaciones entre la Nación y los municipios.

2. Ejercer la dirección y coordinación por parte del Gobernador, 
de los servicios y programas de Vivienda de Interés Prioritario en el 
territorio.

3. Promover la integración, coordinación y concertación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y territorial en los 
programas y proyectos de vivienda prioritaria.

4. Promover la integración de los distritos y municipios, o entre 
estos últimos, para la organización y gestión de programas de 
vivienda prioritaria.

5. Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para 
la formulación de los planes, programas y proyectos de vivienda 
prioritaria.”.

Que el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca 
2016-2020 “Unidos Podemos Más” aprobado mediante Ordenanza 
Departamental número 006 de mayo 25 de 2016, en el artículo 52 
establece el Programa Cundinamarca Hábitat Amable, mediante el 
cual propende mejorar las condiciones habitacionales y de vivienda 
de los Cundinamarqueses.

Que para tal fin se establecen las metas: Apoyar la Construcción 
y adquisición de veinte mil (20.000) unidades de vivienda de 
interés social y prioritario urbana en el departamento; Apoyo a 
la construcción y/o adquisición de vivienda para población en 
situación de desplazamiento en los 116 Municipios Departamento de 
Cundinamarca; y Apoyar la construcción o adquisición de doscientas 
cincuenta (250) viviendas de interés prioritario urbana o rural.

Que dichas metas hacen parte del Proyecto Departamental SPC-
297041/01 “Apoyo a la Construcción y Adquisición de Vivienda de 
Interés Social y Prioritario Urbana y Rural en los 116 Municipios 
Departamento de Cundinamarca”, y que apunta a la Meta N°. 432 
define “Apoyar la Construcción y adquisición de 20.000 unidades de 
vivienda de interés social y prioritario urbana en el departamento” se 
denominará “PODEMOS CASA” se identificará como el Programa 
de vivienda del departamento de Cundinamarca y su lema será 
“Queremos que alcances tu Sueño.

Que recientemente la administración Departamental presentó 
el programa ‘Podemos Casa’, el cual es una iniciativa que integra 
los esfuerzos de la administración departamental con el respaldo 
del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), las cajas de compensación 
familiar, las entidades financieras y las administraciones municipales, 
para llevar a cada territorio una oferta de servicios en vivienda, así 
como la asesoría y el apoyo financiero permitan hacer realidad el 
sueño de miles de familias de tener un techo digno y, sobre todo, 
propio.

Que el Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría 
de Hábitat y Vivienda ha promovido la participación de los Municipios 
del Departamento, para lo cual expidió la Circular 003 de agosto 1° 
de 2016 en la cual se invitó a las entidades territoriales a proponer 
predios para participar en el Programa de vivienda VIP y VIS 
constituyendo un PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ a través del 
cual se realizará la ejecución de los Planes de Vivienda mediante el 
aporte de predios públicos urbanos, con disponibilidad inmediata de 
servicios públicos domiciliarios otorgados a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie mediante el aporte a título gratuito a los 
Patrimonios Autónomos Derivados que se constituyan conforme a 
lo establecido en los artículos 4°, 6° y ss. de la Ley 1537 de 2012 en 
los cuales participarán como fideicomitentes aportantes los propios 
municipios y como fideicomitentes inversionistas, constructores 
y gerentes las firmas constructoras que cumplan las condiciones 
de experiencia, capacidad técnica, financiera y patrimonio que se 
establezcan en el proceso de selección.

Que en el marco de la convocatoria realizada mediante la Circular 
número 003 de (01-Ago-2016), realizada por la UAE de vivienda 
Social actual Secretaría de Hábitat y Vivienda un total de Treinta 
(30) Municipios presentaron un gran total de Treinta y Cuatro (34) 
predios para participar en el Programa de Vivienda VIP y VIS para 
Ahorradores, los lotes deben estar en el perímetro urbano y ser de 
propiedad pública, contar con disponibilidad inmediata de servicios 
públicos domiciliaros y estar localizados a menos de doscientos 
(200) metros de distancia de una vía pública pavimentada para 
desarrollar allí un proyecto de vivienda de interés prioritario VIP y 
social VIS para ahorradores.

Que luego de evaluar los documentos aportados por los Alcaldes 
Municipales, se priorizaron veintiocho (28) municipios para conformar 
la Etapa 1 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ, estos municipios 
tienen un déficit habitacional de vivienda nueva de veintitrés mil 
setecientos noventa y ocho (23.798) unidades, y proponen treinta 
y dos (32) predios que suman un total de ochocientos trece mil 
doscientos cuarenta metros cuadrados (813.240) m2 es decir (81,3) 
Hectáreas; en estos predios se tiene un potencial para desarrollar 
a corto y mediano plazo unas dieciséis mil diecisiete (16.017) 
unidades de vivienda, de las cuales se plantea ejecutar en el actual 
período de gobierno un total inicial de ocho mil seiscientos treinta 
y ocho (8.638) viviendas VIP, cuyo valor a salarios mínimos de 
2017 asciende a Cuatrocientos cuarenta y seis mil sesenta y siete 
millones novecientos sesenta y un mil doscientos veinte pesos 
($446.067.961.220); los predios aportados por los Municipios 
tienen un Avalúo Comercial aproximado a los Noventa y cuatro mil 
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quinientos noventa y siete millones de pesos ($94.597.000.000), lo 
que representa un subsidio municipal de vivienda cercano al once 
coma cuatro por ciento (11,4%) del valor de la vivienda VIP.

Que el programa de vivienda de interés social prioritario VIP y 
VIS para ahorradores se enmarca en el Proyecto Departamental 
SPC-297041/01 “Apoyo a la Construcción y Adquisición de Vivienda 
de Interés Social y Prioritario Urbana y Rural en los 116 Municipios 
Departamento de Cundinamarca”, y que apunta a la Meta No. 432 
define “Apoyar la Construcción y adquisición de 20.000 unidades de 
vivienda de interés social y prioritario urbana en el departamento”.

Que mediante la contratación de la Sociedad Fiduciaria la 
Administración Departamental garantizará el manejo y administración 
adecuada de los recursos destinados para la ejecución de los 
proyectos de vivienda de interés social prioritario; sean los aportes 
del presupuesto departamental o municipal representados en el lote 
de terreno, como los propios de los hogares representados en sus 
ahorros programados, sus cesantías y cuotas iniciales, los subsidios 
familiares de vivienda que les otorguen las cajas de compensación 
familiar o el Gobierno nacional y los créditos hipotecarios que 
deben obtener para lograr el cierre financiero, así como el Crédito 
Constructor que debe aportar el Fideicomitente Inversionista, 
Constructor y Gerente que será seleccionado para cada proyecto.

Que con la intermediación de una sociedad fiduciaria, se 
resguardan todos los recursos involucrados en el cierre financiero de 
los proyectos y se garantiza así que se destinen a la construcción y 
entrega de las viviendas a satisfacción de los hogares y garantiza la 
posterior etapa de postventa. Igualmente permitirá que el proyecto se 
desarrolle en su totalidad pues adquiere mediante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MATRIZ la personería jurídica necesaria para lograr 
este propósito.

Que por esta razón y con base en las facultades legales 
incorporadas en el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 que además 
son concordantes con el espíritu de las leyes 388 de 1997 y 
1469 de 2011 y las otorgadas por la Honorable Asamblea de 
Cundinamarca en el artículo 77 de la Ordenanza 006 de mayo 31 
de 2016, se hace necesario crear un comité interno que desarrolle 
las actividades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación 
de los predios y proyectos propuestos para desarrollar en ellos el 
programa departamental de vivienda de interés social prioritario para 
ahorradores, y que sus recomendaciones sean acogidas en el seno 
del Comité Fiduciario cuyos miembros fueron designados mediante 
Resolución Departamental 017 de 17 de enero de 2017.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Créase el Comité Interno de coordinación, 
gestión, seguimiento y evaluación de los predios y proyectos 
propuestos para desarrollar en ellos el Programa Podemos Casa; 
el cual estará conformado por los siguientes funcionarios del 
Departamento:

a) El Gobernador de Cundinamarca, quien lo presidirá.
b) El Secretario Jurídico o su delegado.
c) El Secretario de Hábitat y Vivienda o su delegado que deberá 

ser el director de gestión de proyectos y seguimiento a la inversión.
d) El Secretario de Planeación o su delegado que deberá ser el 

director de desarrollo regional,
e) El Secretario General o su delegado.
f) El Secretario de Minas, Energía y Gas o su delegado.
g) El Secretario de Desarrollo e Inclusión Social o su delegado 

que deberá ser el gerente para la Familia, Infancia y Adolescencia.
h) El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, o su delegado.
i) El Gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca o su 

delegado que deberá ser el director de estructuración de proyectos.
j) El Gerente de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos 

de Cundinamarca o su delegado.
Parágrafo. El comité se reunirá ordinariamente cuando menos una 

vez al mes, en el lugar que se defina en la convocatoria; el Comité 
podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier momento 
cuando las circunstancias lo ameriten o lo estimen conveniente 
sus miembros; el Comité podrá deliberar y decidir en reuniones no 
presenciales de la forma como lo indican los artículos 19 y siguientes 

de la Ley 222 de 1995 y de todas sus reuniones se deberán elevar 
actas, la secretaria técnica del comité estará a cargo de la Secretaría 
de Hábitat y Vivienda del Departamento.

Artículo segundo. El Gobernador del Departamento, podrá 
delegar en otros funcionarios o contratistas asesores para que 
asistan al Comité como invitados permanentes y brinden asesoría en 
los aspectos ambientales, sociales, técnicos, jurídicos y financieros 
del programa Podemos Casa.

También conformarán el Comité Interno que se crea, la 
contratista que presta los servicios de asesoría a la Dirección de 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación Departamental 
en la estructuración y conformación de los esquemas asociativos 
previstos en el Plan Departamental de Desarrollo que se encargará 
de coordinar todo lo relacionado con la normatividad urbana de los 
predios y su articulación con los objetivos del programa Región Vida, 
y el contratista de apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y 
Vivienda en la implementación y desarrollo del programa de vivienda 
de interés social prioritario para ahorradores en el Departamento de 
Cundinamarca, que se encargará de coordinar de manera general las 
actividades del Comité Interno y del Comité Fiduciario del Patrimonio 
Autónomo Matriz y de programar y concertar las reuniones y el orden 
del día de las mismas realizando un permanente seguimiento.

Artículo tercero. El Comité Interno de coordinación, gestión, 
seguimiento y evaluación de los predios y proyectos propuestos 
para desarrollar en ellos el Programa Podemos Casa tendrá las 
siguientes funciones, las cuales se delegarán a cada una de las 
dependencias que lo conforman según sus competencias:

• Definir las condiciones jurídicas, técnicas, de accesibilidad, 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios básicos, y de norma 
urbana que deben cumplir los predios propuestos para desarrollar 
en ellos los proyectos de vivienda de interés social prioritario.

• Visitar, verificar y determinar que las viabilidades y disponibilidades 
de los servicios públicos domiciliarios básicos, así como las redes 
principales o matrices, y las redes secundarias a las cuales se 
conectará cada proyecto estén acordes a la realidad y tengan la 
capacidad para prestar cada servicio público, requiriendo a cada 
ente territorial la concreción de las obras requeridas para garantizar 
que las disponibilidades sean efectivas y sin condicionamiento 
alguno.

• Verificar y validar que los predios no tengan ninguna clase de 
afectación por ocupación, invasión, ni limitaciones al dominio ni 
falsas tradiciones, excepto las servidumbres relacionadas con las 
redes de servicios públicos domiciliarios o de redes de transmisión 
eléctrica o de combustibles.

• Visitar, verificar y validar que los predios propuestos no sean 
vecinos, ni colinden ni estén demasiado cerca de infraestructuras 
de alto impacto como por ejemplo cementerios, PTAR, zonas 
de aproximación y despegue de aeronaves, depósitos de RSU, 
centrales de sacrificio, centros de reclusión o cárceles, canales de 
aguas negras, industrias con emisiones contaminantes sonoras, del 
aire o del agua.

• Visitar, validar y verificar que el uso del suelo de los predios sea 
concordante con el desarrollo de vivienda social y el resultado del 
análisis de gestión de riesgo sea favorable para el desarrollo del 
proyecto, además de determinar y establecer los ajustes a la norma 
urbana según los requerimientos de densidad y uso eficiente de 
los predios, y determinar los parámetros sobre los cuales los entes 
territoriales deberán adoptar y expedir la norma urbana para cada 
proyecto.

• Revisar y conceptuar sobre las especificaciones técnicas para 
la construcción de las viviendas y sus equipamientos comunales 
construidos, teniendo especial cuidado en los requerimientos de las 
viviendas acordes a los pisos térmicos, su cercanía a los proveedores 
de insumos y materiales y las determinantes socioculturales de las 
comunidades a beneficiar en materia de espacios de habitación, de 
esparcimiento, socialización e integración comunitaria.

• Revisar y conceptuar sobre los diseños urbanísticos y 
arquitectónicos de cada proyecto, las especificaciones técnicas 
previas a la expedición de las licencias de urbanismo y construcción.

• Revisar y conceptuar sobre las minutas de los convenios 
interadministrativos, los acuerdos de voluntades con las entidades 
financieras y cajas de compensación familiar así como las minutas 
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de constitución de los patrimonios autónomos derivados para cada 
proyecto.

• Definir las reglas e instrucciones para el desarrollo y ejecución 
de cada proyecto de vivienda, recomendando al Comité Fiduciario la 
suscripción de cada uno de los Patrimonios Autónomos Derivados 
y la realización de los eventos de lanzamiento y realización de las 
Ferias de Vivienda Podemos Casa.

• Ejercer el control y vigilancia en el desarrollo de cada una de 
las etapas de los proyectos de vivienda en particular, incluso frente 
al proceso liquidatorio del mismo; a cuyo fin podrá exigir al Ente 
Territorial y a la Interventoría la rendición de informes de gestión y 
de cuentas.

Artículo cuarto. Para la evaluación de la viabilidad de los 
proyectos de vivienda a desarrollar, se deberán exigir a los entes 
territoriales la presentación de los siguientes documentos básicos:

DEL ENTE TERRITORIAL

• Acta de Posesión del Alcalde (sa).

• Certificado Electoral.

• Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%.

• Copia legible del RUT del Municipio.

• Copia del Acuerdo Municipal que autorice la firma de convenios y contratos 
para la actual vigencia fiscal.

• Copia del Acuerdo Municipal de creación del Subsidio Municipal de 
Vivienda.

• Carta de Intención de participar en el programa firmada por el Alcalde (sa).

TÍTULOS DE PROPIEDAD Y AVALÚOS DEL PREDIO
a) Original de los Certificados de Matrícula Inmobiliaria Tradición y 
Libertad del predio y de los predios matrices de los cuales se desenglobó 
el terreno, expedidos con no más de 30 días calendario por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos.
b) Copia auténtica de la Escritura Pública de Compraventa del 
Propietario actual y Copias auténticas de todas las escrituras públicas, 
sentencias o actos administrativos de los últimos veinte (20) años de 
tradición en hojas rosadas emitidas por la respectiva notaría o por la 
autoridad competente.
c) Carta catastral del predio y de la(s) manzana(s) que contenga la 
información del área y código catastral expedida por el IGAC, y un 
Plano Urbanístico del Municipio donde se pueda localizar exactamente 
el Terreno, el plan vial existente y las vías de comunicación que lo 
afecten.

NORMAS SOBRE USOS DEL SUELO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

1. Certificado de Demarcación Informativa - Usos del Suelo, debe 
ser expedido en el último mes por la Oficina de Planeación o la 
Curaduría Urbana e incluir:
a) Nomenclatura del Predio, el código catastral y la matrícula 
inmobiliaria del predio.
b) Informar el uso principal y secundario autorizado del suelo para 
el predio, las alturas máximas que se pueden construir, los índices 
de ocupación y de construcción y demás disposiciones del Plan 
de Ordenamiento Territorial, PBOT o EOT que afecten el predio.
c) Informar sobre las afectaciones por reservas naturales o 
afectaciones para infraestructura de movilidad - vías, perfiles 
viales que afecten al predio, redes de servicios públicos, o de 
infraestructura de equipamientos públicos, etc.
d) Certificar el porcentaje de áreas de cesión de zonas verdes 
y equipamiento comunitario del lote donde se desarrollará el 
Proyecto y porcentaje de las áreas de cesión mínimas exigidas por 
el POT como cesión de zonas verdes y equipamiento comunitario 
para un plan de vivienda.
2. Certificación expedida por las Empresas de Servicios Públicos 
domiciliarios respectivas, sobre la existencia de las Redes de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, 
Aseo-Recolección de RSU, Energía, Telecomunicaciones y Gas 
Natural.
En dichas certificaciones se deben describir claramente los 
siguientes aspectos: i) Acueducto: Longitud existente entre el 
punto de alimentación de red y el punto de derivación, conexión o 
empate; Cota de presión, expresada en metros columna de agua, 
en el punto de derivación y caudal disponible; Diámetro mínimo de 
la Red; Presión máxima y presión mínima requeridas;

NORMAS SOBRE USOS DEL SUELO Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

ii) Alcantarillado: Descripción del sistema de alcantarillado. Red de 
aguas negras, Red de aguas lluvias, Sistema combinado, Sistema 
alternativo (pozo séptico, otros), Lugar y distancia del vertimiento 
final, Sistema de tratamiento antes del vertimiento final; iii) Energía 
Eléctrica: Localización del punto o circuito de derivación; número 
y calibres del alimentador; Estructuras o equipos adicionales o 
especiales requeridos. iv) Gas Natural: Localización del punto 
de conexión; estructuras o equipos adicionales o especiales 
requeridos.
3. Una certificación emitida por la Secretaría de Planeación 
Municipal donde se indique que el predio no se encuentra en 
zona de alto riesgo, ni en zona de reserva forestal, y que no se 
encuentra ocupado ni invadido. En este aspecto se verificará con la 
Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción que el predio no 
se encuentre en zona de riesgo que impida su ejecución.
4. Copia digital en DVD del capítulo del POT, PBOT o EOT 
respectivo, o del Decreto del Plan Parcial adoptado, y las Normas 
Urbanísticas correspondientes a la definición de las áreas de 
cesión, afectación y protección para la urbanización de terrenos, 
que aplique a la zona en que se desarrollará el futuro plan de 
vivienda. Los planos deben anexarse en PDF y AutoCAD.
5. Copia digital en DVD del capítulo del Plan Municipal de 
Desarrollo correspondiente a las metas en vivienda social.

Nota: Los predios propuestos serán rechazados cuando se advierta 
que (i) Que en la tradición de los inmuebles existe falsa tradición, 
gravámenes o restricciones al dominio, (ii) Inconsistencias en el 
área total, linderos y cabida de los predios en relación con los 
títulos de propiedad u ocupaciones de hecho sin resolver, (iii) Que 
los predios no disponen de disponibilidad inmediata de los servicios 
públicos domiciliarios de alcantarillado de aguas residuales y 
acueducto, o que la construcción de las redes matrices y vías 
de acceso sobrepasan la capacidad económica del proyecto de 
realizarlas, (iv) Que realizados los estudios de títulos, estudios 
de suelos, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y de 
norma urbanística se concluya en uno cualquiera de ellos que los 
predios no son viables para el desarrollo del proyecto habitacional 
(vi) Cualquier situación técnica o jurídica que impida o afecte el 
desarrollo del proyecto propuesto.

Artículo quinto. Comunicar a los funcionarios designados y a la 
Sociedad Fiduciaria Fidubogotá S. A. para que como representante 
legal y vocera del Patrimonio Autónomo Matriz denominado 
fideicomiso Fidubogotá S.A., Cundinamarca, constituido mediante 
Contrato de Fiducia Mercantil, proceda a realizar el registro de los 
delegados e invitados que actuarán ante el Comité Fiduciario.

Artículo sexto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *

DECRETO NÚMERO 0119 DE 2017

(abril 12)
por el cual se crea y reglamenta el Consejo Departamental de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti) y se dictan otras 

disposiciones.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

especialmente las establecidas en los numeral 1 y 2 del artículo 305 
de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, Ley 1286 de 2009, el 
Decreto nacional 293 de 2017, el Decreto 584 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 305, señaló las 

atribuciones de los gobernadores, y en los numerales 1 y 2, 
estableció las siguientes:

Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:
“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos 

del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y 

actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral 
de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes”.
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Que en Colombia, la ciencia y la tecnología ha venido 
desarrollándose, y cada vez está cobrando más importancia, no 
solo a nivel nacional si no regional y departamental; a partir de la 
Ley 1286 del 23 de enero de 2009, se cuenta con el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el 
cual tiene como finalidad incentivar a la sociedad Colombiana a la 
investigación, para lograr el desarrollo que se requiere en el país; 
por tanto estamos frente a un sistema dinámico, con estrategias, 
programas, mecanismos, metodologías y financiaciones que 
permiten la materialización del desarrollo tecnológico.

Que el artículo 1° de la Ley 29 de 1990 “Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias”, 
establece lo siguiente: “Corresponde al Estado promover y orientar 
el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado 
a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 
desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia 
y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así 
mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus 
actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que en los 
mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y 
el sector privado colombianos”.

Que por su parte, el artículo 6° de la Ley 1286 de 2009 “Por la 
cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan 
otras disposiciones”, en su numeral 8° estableció como uno de 
sus objetivos “Fortalecer el desarrollo regional a través de los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo para la 
descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación, integrado a las dinámicas internacionales”. Así mismo, 
en el artículo 19 de la mencionada Ley, señaló lo siguiente: “El 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
estará coordinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), quien a su vez contará con los 
Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
articular el sistema”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Que la Ley 1530 de 2012, “por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, indicó en su 
artículo 30, que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD), es quien da la aprobación y viabilización de los proyectos 
que se vayan a realizar respecto con los recursos del Sistema 
General de Regalías. De acuerdo con lo anterior, se resalta que el 
citado Órgano Colegiado requiere de apoyo por parte de comités 
consultivos, sin que pierda su naturaleza, el cual se fundamenta 
en la toma de decisiones, de acuerdo con el contenido del artículo 
57 de la ley anteriormente citada, en el que se indica lo siguiente: 
“(…) estos se apoyarán, entre otros, en las Comisiones Regionales 
de Competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas 
recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones. 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. (…)”. 
(Subrayas fuera de texto).

Que en el Departamento de Cundinamarca, a través del Decreto 
Ordenanzal número 0174 del 21 de junio de 2012, creó la primera 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, la cual 
tiene como misión y objetivo “Dinamizar y fortalecer el Sistema 
de Ciencia y Tecnología a nivel departamental en función de las 
necesidades de Cundinamarca, mediante gestión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación que contribuya al desarrollo integral y 
la armonía del territorio y sus habitantes”. De ahí que, la misión y 
objetivo de esta dependencia departamental sea dinamizar todo el 
ecosistema existente de ciencia, tecnología e innovación, donde los 
actores están fuertemente relacionados con acciones puntuales de 
las dinámicas de fomento a la competitividad y productividad.

Que el Decreto Ordenanzal 066 del 1° de abril de 2015, 
reglamentaba el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Codecti), en el que la secretaría técnica y coordinación 
estaba a cargo de la SCTeI, el cual fue derogado en el artículo 308 
del Decreto Ordenanzal 0265 del 16 de septiembre de 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura de la administración pública 
departamental, se define la organización interna y las funciones de 

las dependencias del sector central de la administración pública de 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.

Que el Decreto Ordenanzal 0265 del 16 de septiembre de 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura de la administración 
pública departamental, se define la organización interna y las 
funciones de las dependencias del sector central de la administración 
pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, en su 
artículo 106, numeral 10, estableció como función del Despacho del 
Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación “Presidir el Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, en ausencia del 
Gobernador (…)”.

Que el día 26 de mayo de 2016, se suscribió el Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Cundinamarca - PAED, entre la Gobernación de Cundinamarca 
y Colciencias; en el cual se establecen proyectos susceptibles 
de ser financiados con recursos del cupo del Departamento 
correspondientes al Fondo de Ciencia, Tecnología de Innovación del 
Sistema general de Regalías. En este Plan, se indicó la visión del 
Departamento, así:

“En 2025 Cundinamarca será reconocida como referente nacional, 
por la generación, adopción y apropiación de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación para desarrollar soluciones sostenibles que mejoren la 
competitividad y el bienestar social de sus habitantes. Articulando 
la academia, el sector productivo, gobierno y sociedad en torno 
al desarrollo de los focos: agropecuario, agroindustrial, medio 
ambiente, minas-energía, educación-desarrollo social y comunitario 
y salud”. (PAED, Cundinamarca, 2016).

Que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el día 
13 de febrero de 2017, efectuó consulta al doctor Alejandro Olaya 
Dávila, Director (e) de Colciencias, sobre la pertinencia del CODECTI 
formulando los siguientes interrogantes:

1. “(…) Para la presentación y aprobación de los proyectos 
ante el OCAD, ¿es necesario la evaluación y aprobación por 
parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Codecti)?

Respuesta: La Ley 1530 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
prevé que con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad 
o solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de 
inversión presentados a consideración de los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las Comisiones Regionales de Competitividad como comités de 
carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte 
para la toma de decisiones. En todo caso las recomendaciones no 
serán vinculantes.

La Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y el Acuerdo 
036 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR, establecen que los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión conformarán 
comités consultivos, por tal razón en sesión de fecha 16 de marzo 
de 2016, el Órgano Colegiado de Administración de Decisión del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció como 
Comités Consultivos a los Consejos Departamentales de Ciencia, 
tecnología e Innovación (Codecti), los cuales serán consultados 
obligatoriamente sin que su concepto sea vinculante. (Negrilla y 
subrayado fuera del texto).

¿Es obligatorio que el Departamento de Cundinamarca cree 
y reglamente el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti)?; en caso de ser así, ¿Cuál sería la 
normativa y/o el fundamento para su creación y reglamentación?

Respuesta: Si el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación establece como 
comités consultivos a los Consejos Departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Codecti), los cuales serán consultados 
obligatoriamente sin que su concepto sea vinculante, su creación y 
reglamentación se requiere”.

Que el Decreto nacional número 293 del 22 de febrero de 
2017 “Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1753 de 
2015 en lo relacionado con los Planes y Acuerdos Estratégicos 
Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación y se 
dictan otras disposiciones”, en su artículo 8°, indica que el Plan 
y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e 
Innovación - PAED deberá ser actualizado a través de los Consejos 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti). De 
igual manera se especifica en los parágrafos 1° y 2°, que señalan 
lo siguiente:
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“(…) Parágrafo 1°. La toma de decisiones en el Codecti para la 
actualización del PAED, se realizará conforme a lo establecido en el 
reglamento de ese órgano.

Parágrafo 2°. Las actualizaciones del PAED no implican nueva 
firma de los actores que lo suscriben; solo se debe adjuntar el acta 
de aprobación del Codecti con la respectiva actualización. (…)”.

Que el Departamento de Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias), profirió el Decreto número 584 del 4 de abril 
de 2017, por el cual se reglamentan los Consejos Departamentales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se hace necesaria 
la creación del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Codecti), ya que será consultado de manera obligatoria 
por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD), para la aprobación de los proyectos que fueron priorizados 
en el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, 
Tecnología e Innovación - PAED, que se suscribió en el año 2016, 
así como para la actualización del mismo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Creación. Créase el Consejo Departamental 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de 
Cundinamarca, (Codecti).

Parágrafo. El Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti), operará como un organismo asesor del 
Gobierno Departamental con carácter permanente, encargado 
de orientar la formulación, implementación y gestión de políticas 
públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel territorial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1286 de 2009, la política 
departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y los Planes 
de Desarrollo, Nacional y Departamental, de forma articulada con 
Colciencias.

Artículo 2°. Alcance. La aplicación y cumplimiento del 
presente decreto, es de carácter obligatorio, especialmente en el 
funcionamiento del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti).

Artículo 3°. Integración del Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Departamento de Cundinamarca, está 
integrado por las siguientes personas quienes tendrán voz y voto:

1. El Gobernador del Departamento o su delegado quien lo 
presidirá.

2. El Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien ejerce 
la Secretaría Técnica del Consejo.

3. El Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico o su 
delegado.

4. El Secretario de Desarrollo Social o su delegado.
5. El Secretario de Educación o su delegado.
6. El Secretario de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones o su delegado.
7. El Secretario de Minas y Energía o su delegado.
8. El Secretario de Planeación o su delegado.
9. El Secretario de Cooperación Internacional y enlace Institucional 

o su delegado.
10. El Secretario de Agricultura o su delegado.
11. El Secretario de Salud o su delegado.
12. El Secretario de Ambiente o su delegado.
13. El Secretario de la Función Pública o su delegado.
14. El Director de Colciencias o su delegado.
15. El Rector de la Universidad de Cundinamarca o su delegado.
16. El Director del SENA Regional Cundinamarca o su delegado.
17. Un representante de las cámaras de comercio con jurisdicción 

en el Departamento, elegido por ellas.
18. Un representante de la comunidad de investigadores 

con presencia en Cundinamarca. (Investigador reconocido por 
Colciencias elegido por los otros miembros del Consejo)

19. Un representante de los Centros de Desarrollo Tecnológico - 
CDT o Centro de Innovación, elegidos por ellos.

20. Un representante de otras universidades públicas o privadas 
con presencia regional en el Departamento, elegido por ellas.

21. Un representante del Consejo Regional de Competitividad.
22. Un representante de la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia.
23. Un representante de las Corporaciones Autónomas Regionales 

con presencia en el Departamento, elegido por ellas.
24. Un representante de los consejos regionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.
25. Un (1) representante de las incubadoras de empresas con 

presencia en la región Bogotá, Cundinamarca, elegida por ellas.
Parágrafo 1°. Los delegados de los Consejeros titulares, serán 

designados mediante acto administrativo o comunicación formal, 
suscrito por la autoridad competente, y tendrán capacidad decisoria 
respecto a los asuntos que le competen a la entidad representada. 
Dicho acto deberá ser radicado a la Secretaria Técnica del Comité 
para su formalización y divulgación. Asimismo informará sobre las 
actualizaciones o cambios a los que haya lugar por periodos de 
vacaciones, licencias, permisos, traslados, renuncias, o cualquier 
otro hecho que afecte la conformación del Comité, caso en el cual 
deberá designarse un reemplazo.

Parágrafo 2°. A las reuniones del Consejo pueden asistir las 
organizaciones que este considere conveniente invitar, de acuerdo 
con la naturaleza de las mismas, según las políticas, planes, 
programas y proyectos a estudiar, así como a los directivos de 
las entidades, organismos y dependencias del orden Nacional, 
departamental, regional y local del sector público, instituciones del 
sector privado o académico.

Parágrafo 3°. El director del DNP o su delegado será invitado 
permanente con voz a la sesiones del Codecti.

Parágrafo 4°. Los integrantes del Codecti de que habla los 
numerales 17, 18, 19, 23 y 25 serán elegidos por periodos de 2 años 
contados a partir de la primera sesión a la cual fueron invitados.

Artículo 4°. Funciones del Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, ejerce las siguientes funciones:

1. Actuar como organismo asesor del Gobierno Departamental en 
temas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Promover la capacidad innovadora desde lo social, el sector rural 
y productivo, procurando la adaptación de las políticas y directrices 
nacionales a las condiciones y necesidades del Departamento, bajo 
la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Departamento.

3. Servir de instancia de articulación de los instrumentos y actores 
públicos y privados vinculados a la gestión del conocimiento y la 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Validar las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo 
y desarrollar por intermedio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, las estrategias de consolidación de las comunidades 
científicas, información científica y tecnológica, comunicación y 
difusión, planeación, prospectiva, regionalización, estímulo a los 
investigadores y apoyo al desarrollo institucional.

5. Proponer mecanismos de cooperación con otros países y 
organismos internacionales en aspectos relacionados con Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría de 
Cooperación y Enlace Institucional.

6. Presentar programas y/o proyectos orientados a fortalecer la 
incidencia de la CTeI en el desarrollo regional, ante entidades de 
financiamiento de orden internacional, Nacional, regional o local.

7. Promover, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Departamento, los mecanismos de 
relación, cooperación y coordinación entre las actividades científicas 
y tecnológicas que desarrollen las entidades oficiales y las que en los 
mismos campos, adelanten las instituciones de educación superior, 
la comunidad científica y el sector privado.

8. Proponer mecanismos para estimular la inversión y participación 
del sector privado y la sociedad civil en proyectos y actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, emprendimiento innovador y de 
base tecnológica.

9. Proponer los criterios para la asignación de recursos destinados 
a los programas departamentales de ciencia y tecnología.



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 55No. 15.232

10. Asesorar en el fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura científica y tecnológica del Departamento de acuerdo 
con las políticas y directrices que promueva la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Departamento.

11. Actuar como el órgano consultivo para la validación de los 
proyectos que el Departamento, a través de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, presente al Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías.

12. Actuar como Órgano consultivo de los proyectos priorizados 
en el PAED y de la actualización del mismo conforme a lo señalado 
en el Decreto 293 de 2017.

13. Apoyar la socialización de una cultura científico-tecnológica 
e innovadora en el Departamento, mediante la apropiación social 
del conocimiento con el fin de acercar la investigación científica y la 
innovación tecnológica a la solución de problemas reales específicos 
del Departamento; en concordancia con las directrices de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento 
y los lineamientos de las políticas y planes vigentes en la materia.

14. Proponer mecanismos para la transferencia de conocimiento 
y otros resultados de programas y proyectos en CTeI para la 
solución de problemas y/o el aprovechamiento de oportunidades de 
desarrollo regional.

15. Aprobar los planes de trabajo que presenten los grupos 
internos de trabajo.

16. Las demás que le sean conferidas por la ley o por decreto.
17. Adoptar su propio reglamento.
Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Departamento, o quien haga sus veces, 
desempeñará la secretaría técnica del Consejo, a través de su 
Secretario, o del funcionario que este delegue para tal efecto.

Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son 
Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Departamental de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

1. Realizar las actas de las sesiones del Consejo llevando un 
consecutivo, remitirlas a la secretaria general de Colciencias y 
mantener actualizada la documentación.

2. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
3. Elaborar el cronograma anual de reuniones y actividades.
4. Preparar la agenda para las reuniones del Codecti.
5. Llamar a lista y verificar el quórum de cada sesión del Consejo.
6. Informar regularmente a los integrantes del consejo de todos los 

mensajes y documentos dirigidos al Consejo, las comunicaciones, 
informes, certificaciones y demás documentos o mensajes recibidos 
y que soliciten las autoridades o los particulares.

7. Suscribir los actos administrativos conjuntamente con el 
presidente del Codecti.

8. Administrar el archivo de los documentos que sustentan 
y sistematizan la temática tratada, actas de reunión, listado de 
asistentes, cronogramas de actividades, planes, proyectos en 
ejecución, informes de seguimiento consolidados, entre otros.

9. Comunicar, según sea el caso, las Ordenanzas, Acuerdos, 
Resoluciones, Circulares u otros actos Administrativos o 
documentos, relacionados con el funcionamiento del Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Departamento.

10. Las demás que el Consejo le establezca.
Artículo 7°. Sesiones. El Consejo Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, se reunirá mínimo una vez cada tres 
meses, previa convocatoria a través de la Secretaría Técnica del 
Comité, de manera presencial.

Parágrafo 1°. Reuniones ordinarias. La Secretaría Técnica del 
Codecti, elaborará el cronograma de reuniones anual, el cual será 
presentado para su aprobación en la primera sesión que el comité 
realice al iniciar el año.

Parágrafo 2°. En caso de no poder realizarse la reunión ordinaria 
aprobada dentro del cronograma del Codecti, la Secretaría Técnica 
deberá informar de manera oportuna el cambio de fecha y hora, con 
una antelación no inferior a los tres (3) días hábiles a la reunión por 
correo electrónico y/o escrito.

Parágrafo 3°. En cualquier caso, la Secretaría Técnica, podrá 
convocar al Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación cuando lo considere necesario, o cuando alguno de sus 
integrantes así lo requiera por escrito. Las reuniones se realizarán 
de preferencia en la ciudad de Bogotá D.C., y por excepción en el 
lugar que sea programado por el Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Parágrafo 4°. Reuniones extraordinarias. La Secretaría 
Técnica del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, podrá convocar a sesiones extraordinarias, por solicitud 
del Gobernador o quien haga sus veces de presidente del Codecti, 
Colciencias, por la Asamblea Departamental, por un ente nacional, o 
por los miembros del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Parágrafo 5°. Si alguno de los miembros del comité o su 
delegado no puede asistir, deberá informarlo previamente, con la 
correspondiente motivación por escrito. En caso de inasistencia 
por fuerza mayor o caso fortuito, se consignará este hecho en la 
respectiva acta por parte de la Secretaría Técnica.

Artículo 8°. Quórum. El Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se instalará válidamente con la participación 
de los miembros definidos en el artículo 3° del presente decreto. 
Para deliberar y debatir sobre cualquier asunto, se requiere mínimo 
contar con la participación de diez (10) de los miembros del Codecti 
y en cuanto al quórum decisorio se requerirá el voto favorable de la 
mitad más uno de los miembros asistentes.

Artículo 9°. Validez de las sesiones. Solo serán válidas las 
sesiones del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que cuenten con la participación mínimo diez (10) 
miembros de dicho comité.

Artículo 10. Instancias para la operatividad del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con el 
fin de hacer operativo el Consejo, se crearán internamente cuatro 
instancias:

1. Innovación social: Estará orientada a estructurar y gestionar 
agendas de investigación, desarrollo e innovación para promover el 
desarrollo integral del ser humano. Estará liderada por la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se invitará permanentemente 
a la Secretaría de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

2. Innovación productiva: Está orientada a estructurar y gestionar 
agendas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación e 
incubación de iniciativas productivas, el desarrollo empresarial y 
de servicios del Departamento. Estará liderada por la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y se invitará permanentemente 
a la Secretaría de competitividad y Desarrollo Económico o quien 
haga sus veces.

3. Innovación rural: Orientada a estructurar y gestionar agendas 
de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, recuperación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, agrícolas, 
pecuarios, los servicios ambientales, así como el uso, ocupación 
y ordenamiento del territorio y todas las demás actividades 
relacionadas. Estará liderada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y se invitará permanentemente a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Innovación institucional: orientada a estructurar y gestionar 
agendas de promoción de la innovación en los agentes e instituciones 
de la administración pública departamental. Estará liderada por 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se invitará 
permanentemente a la Secretaría de la Función Pública.

Parágrafo 1°. Cada una de las instancias de innovación 
mencionadas estará conformada por las entidades directamente 
relacionadas con el tema y bajo la coordinación de una de las 
entidades integrantes del Consejo como se indica en la presente 
disposición, dicha entidad será responsable de dirigir la elaboración 
de planes de trabajo concretos, de conformidad con la Política 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan de 
Desarrollo Departamental y las demás directrices nacionales en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Parágrafo 2°. El Consejo puede determinar otros grupos de 
trabajo específicos, de carácter temporal o permanente, cuando 
lo determine conveniente en razón a los temas específicos que 
requieran su organización, considerando la capacidad departamental 
existente, para lo cual la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, efectuará las invitaciones correspondientes.
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Artículo 11. Decisiones del Consejo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Las propuestas y recomendaciones 
del organismo serán tenidas en cuenta por la administración 
departamental y de acuerdo con las competencias de las diferentes 
secretarías y entidades del Departamento, estas las adoptarán, a 
partir de la gestión que para el efecto emprenda la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con la Secretaría 
de Planeación y el apoyo de los demás consejeros.

Artículo 12. Actas. En cada una de las reuniones del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, se realizará un 
acta que será firmada por el presidente los miembros. Las decisiones 
que se tomen se harán constar en dichas actas, en las cuales se 
deberá indicar su número, lugar, la fecha, hora de la reunión, la 
forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes con 
indicación de la calidad en la que asisten, los asuntos tratados, los 
informes aprobados, los votos emitidos, las constancias escritas 
presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones 
efectuadas, el desarrollo de la reunión, conclusiones, compromisos 
y la fecha y hora de su clausura. Igualmente se hará constar sobre 
los anexos o documentación aportada por los miembros, que harán 
parte integral de la respectiva acta.

Parágrafo. Corresponderá a la Secretaria Técnica del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborar el 
borrador del acta de la reunión efectuada, la cual deberá ser enviada 
dentro de las dos (2) semanas siguientes a la realización del 
Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los 
miembros del comité tendrán un término de cinco (5) días hábiles 
siguientes al envío de la misma, para presentar sus observaciones. 
De no recibirse observaciones en este término, será presentada en 
la siguiente reunión del Consejo para su consideración y aprobación.

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0120 DE 2017

(abril 19)
por el cual se hace una delegación ante el Juzgado Civil del 

Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial 
de Cundinamarca.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, especialmente las contenidas en el numeral 3 y 9° 
de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de 

la Constitución Política y 3° de la Ley 489 de 1998, la función 
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, eficiencia, 
responsabilidad, transparencia, imparcialidad y publicidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Que la Ley 1448 de 2011 en su artículo 173, señala:
“Artículo 173. De los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional. El Gobierno nacional, a través de la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, promoverá la creación de los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de 
Justicia, encargados de elaborar planes de acción en el marco de los 
planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la 
oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a 

la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de 
las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia 
de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y 
adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, 
programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y 
reintegración”.

Que por Decreto Departamental número 0007 de enero 24 de 
2017, expedido por el Gobernador del Departamento, se reglamentó 
el Comité Territorial de Justicia Transicional del Departamento, se 
estableció su estructura interna y funcionamiento y se dictaron otras 
disposiciones.

Que en el artículo decimo, ibídem, se señala:
“De la Secretaría Técnica del Comité Territorial de Justicia 

Transicional del Departamento de Cundinamarca. La 
Secretaría Técnica del Comité Territorial de Justicia Transicional 
del Departamento de Cundinamarca se delega en el Secretario de 
Gobierno Departamental, donde opera la Dirección de Atención 
Integral a las Víctimas del Conflicto Interno, conforme lo establece 
el parágrafo 2° del artículo 253 del Decreto nacional número 4800 
de 2011.”

Que así mismo en el artículo décimo quinto que establece objetivos 
e integrantes de los subcomités, en el literal e), numeral 1, señala:

“ hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en 
los fallos judiciales emitidos dentro de los procesos de restitución de 
tierras, del departamento de Cundinamarca, y elaborar informes de 
los avances alcanzados por las entidades involucradas. (…)”.

Que mediante Autos de Sustanciación números 91 al 142 del 
3 de abril de 2017, expedidos por el Juzgado Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de 
Cundinamarca, se solicita al representante del Comité de Justicia 
Transicional del Departamento de Cundinamarca asistir a las 
audiencias de seguimientos post fallo a realizar el día Veinte (20) del 
mes de abril de 2017, en ese despacho.

Que el Gobernador del Departamento, de conformidad con el 
artículo cuarto numeral 1, del Decreto departamental 0007 de enero 
24 de 2017, preside el Comité Territorial de Justicia Transicional del 
Departamento.

Que ante la imposibilidad del Gobernador del Departamento 
de asistir a la audiencia de seguimiento post fallo citada por el 
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 
del Distrito Judicial de Cundinamarca, y en aras de garantizar la 
función administrativa y las responsabilidades que le atañen como 
Representante del Comité Departamental de Justicia Transicional, 
se hace necesario delegar al doctor Edgardo Rubén Larrada Almazo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 17825821 de Uribía 
(La Guajira), asesor de la Secretaría de Gobierno del Departamento 
de Cundinamarca para que asista como delegado del Gobernador.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Delegar al doctor Edgardo Rubén Larrada 
Almazo, identificado con cédula de ciudadanía número 17825821 de 
Uribía (La Guajira), identificado con cédula de ciudadanía número 
17825821 de Uribía (La Guajira), asesor de la Secretaría de Gobierno 
del Departamento de Cundinamarca para que asista como delegado 
del Gobernador, a las audiencias post fallo sobre Restitución 
de Tierras en atención a los Autos de Sustanciación números 91 
al 142 emanados del Juzgado Civil del Circuito Especializado de 
Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, para el 
día 20 del mes de abril de 2017 en ese despacho.

Artículo segundo. De la presente delegación será informada al 
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 
del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Artículo tercero. El Funcionario que por este acto se delega 
deberá presentar informe de su gestión al Despacho del Gobernador, 
con posterioridad a la asistencia a la audiencia de seguimiento 
posfallo.

Artículo cuarto. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Comuníquese, publíquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador
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DECRETO NÚMERO 0121 DE 2017
(abril 19)

por el cual se hace una delegación.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209 
y 305 numeral 2 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la 

Carta Política y 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, la función administrativa se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, 
buena fe, participación, responsabilidad y transparencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que se hace necesario delegar al doctor Yesid Orlando Díaz 
Garzón, Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, para que 
asista a las reuniones del OCAD provincia de Medina, Cundinamarca, 
en forma permanente.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Delegar al doctor Yesid Orlando Díaz Garzón, 
Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, para que asista a las 
reuniones del OCAD provincia de Medina- Cundinamarca, en forma 
permanente.

Artículo segundo. El funcionario que por este acto se delega, 
deberá presentar informe escrito de su gestión, al Despacho del 
Gobernador.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0122 DE 2017

(abril 19)
por el cual se hace una delegación.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209 
y 305 numeral 2 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la 

Carta Política y 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, la función administrativa se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, 
buena fe, participación, responsabilidad y transparencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que se hace necesario Delegar al doctor Francisco Javier Salcedo 
Caycedo, Asesor de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, 
para que asista a la reunión del Consejo Directivo del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), que se 
llevará a cabo el día 19 de abril de 2017.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo primero. Delegar al doctor Francisco Javier Salcedo 

Caycedo, Asesor de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, 
para que asista al Consejo Directivo del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca, que se llevará a cabo el día 19 de 
abril de 2017.

Artículo segundo. El servidor público que por este acto se 
menciona, deberá presentar informe escrito de su gestión, al 
Despacho del Gobernador.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

DECRETO NÚMERO 0123 DE 2017
(abril 19)

por el cual se hace una delegación.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209 
y 305 numeral 2 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la 

Carta Política y 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, la función administrativa se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, 
buena fe, participación, responsabilidad y transparencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que se hace necesario delegar al doctor Biaggio Ruocco Pacheco, 
Director de Gestión de la Inversión de la Secretaria de Planeación 
del Departamento, para que asista a la sesión presencial ante el 
OCAD de los Municipios Ribereños del Río Grande de la Magdalena 
y del Canal del Dique, que se llevará a cabo el día Jueves 20 de 
abril de 2017.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Delegar al doctor Biaggio Ruocco Pacheco, 
Director de Gestión de la Inversión de la Secretaria de Planeación 
del Departamento, para que asista a la sesión presencial ante el 
OCAD de los Municipios Ribereños del Río Grande de la Magdalena 
y del Canal del Dique, que se llevara a cabo el día jueves 20 de abril 
de 2017.

Artículo segundo. El funcionario que por este acto se delega, 
deberá presentar informe escrito de su gestión, al Despacho del 
Gobernador.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0124 DE 2017

(abril 21)
por el cual se hace una delegación.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209, 
211 y 305 numeral 2 de la Constitución Política, 9° de la Ley 489 de 
1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1816 de 2016, para 

el ejercicio del monopolio de introducción por los departamentos, 
los gobernadores otorgarán permisos temporales a las personas de 
derecho público o privado.
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Que en vigencia del Decreto Ordenanzal 066 de 2015, la 
función de suscribir contratos de participación que se solicitaban 
al Departamento, en ejercicio del monopolio de licores destilados, 
correspondía a la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.

Que el artículo 211 de la Constitución Política, en su inciso primero 
establece que: “La ley señalará las funciones que el Presidente 
de la República podrá delegar en los ministros, directores de 
departamentos administrativos, representantes legales de entidades 
descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y 
agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará 
las condiciones para que las autoridades administrativas puedan 
delegar en sus subalternos o en otras autoridades…”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que dada la dinámica del mercado en cuanto a la diversidad 
de productos, importadores e introductores nuevos, es necesario 
delegar la facultad para otorgar permisos temporales de introducción 
de licores destilados al Departamento de Cundinamarca, en el 
Director de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
de Cundinamarca, quien por competencia conoce y resuelve los 
asuntos de administración y determinación oficial de la gestión de 
las rentas impositivas y monopólicas del Departamento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Delegar en el Director de Rentas y Gestión 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, la 
facultad para otorgar permisos temporales de introducción de licores 
destilados al Departamento de Cundinamarca, en cumplimiento del 
artículo 9° de la Ley 1816 de 2016, que comprenderá las siguientes 
funciones:

1. Recepción, admisión, inadmisión o rechazo de la solicitud de 
permiso temporal de introducción de licores destilados.

2. Otorgar o negar el permiso de introducción, previo cumplimiento 
de requisitos legales exigidos.

3. Admitir y resolver los recursos que se interpongan contra la 
decisión de negación del permiso de introducción.

4. Prorrogar los permisos de introducción, previo cumplimiento de 
requisitos legales exigidos.

5. Decidir la revocatoria del permiso de introducción cuando 
operen las causales que para el efecto señala el artículo 12 de la 
Ley 1816 de 2016, sus normas complementarias y aquellas que las 
sustituyan o modifiquen.

Artículo segundo. El funcionario que por este acto se delega, 
deberá presentar informes trimestrales de su gestión, al Secretario 
de Hacienda de Cundinamarca.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0125 DE 2017

(abril 21)
por el cual se establece una tarifa especial diferencial para 
transporte público de Funza y Vehículos de categoría IV, en 

el peaje “La Tebaida” del Contrato de Concesión 01 de 1996 - 
Concesionaria Para el Desarrollo Vial de la Sabana - Devisab.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales previstas en el 
artículo 305 de la Constitución Política y legales del artículo 30 de la 
Ley 105 de 1993 y de la Ordenanza 79 de 1995, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 209 y 211, de la Constitución Política, establecen 

que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones, en aras de permitir a las entidades públicas asignar 

tareas, funciones y competencias en sus subalternos o en otras 
autoridades.

Que el presente decreto tiene como finalidad, establecer una tarifa 
especial diferencial para transporte público de Funza y Vehículos de 
categoría IV, en el peaje “La Tebaida”, que corresponde al Contrato 
de Concesión 01 de 1996, suscrito con la Concesionaria Para el 
Desarrollo Vial de la Sabana - Devisab.

Que el artículo 338, de la Constitución Política, establece lo 
siguiente:

“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos 
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de 
los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las 
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren 
a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos 
y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la 
ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en 
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un 
período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período 
que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo”.

Que artículo 2° de la Ordenanza 079 de 1995, “Por la cual 
se autoriza el cobro y recaudo de peajes y se conceden unas 
facultades”, estableció lo siguiente:

“Facultar a la Gobernadora del Departamento para que mediante 
decreto, establezca el cobro y fije la tarifa del respectivo peaje, de 
acuerdo con las normas legales vigentes”.

Que por su parte, el artículo 2° de la Ley 1682 de 2013, enuncia 
lo siguiente:

“Artículo 2°. La infraestructura del transporte es un sistema de 
movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles 
y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está 
bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera 
estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los 
servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país 
y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la 
calidad de la vida de los ciudadanos”.

Que entre el Departamento de Cundinamarca y el Consorcio para 
el Desarrollo Vial de la Sabana - Devisab, se suscribió el contrato de 
concesión número 01 de 1996, el cual se encuentra vigente, cuyo 
objeto es:

“EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de 
concesión, conforme a lo establecido por el artículo 32, numeral 
4, de la Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1993, lo ofrecido en la 
propuesta objeto de adjudicación de Licitación Pública SOP-02-
96, en concordancia con los respectivos pliegos de condiciones y 
con este contrato, los estudios, diseños definitivos, reconstrucción 
y rehabilitación vial, construcción de intersecciones y puentes 
peatonales en los pasos urbanos, mantenimiento y operación de la 
carretera “Chía-Mosquera-Girardot y Ramal al Municipio de Soacha”.

Que en el enunciado contrato de concesión, se estableció el 
ingreso del concesionario bajo la modalidad de garantía comercial, 
por tal motivo es necesario realizar un control a las elusiones que 
se presenten en las diferentes estaciones de peaje del corredor 
concesionado y así incrementar el paso de vehículos ya que de no 
cumplir con los tráficos mínimos garantizados el Departamento se 
verá en la obligación de remunerar al concesionario el equivalente a 
trafico mínimo garantizado.

Que, la institución del peaje se emplea no solo para la 
recuperación de la inversión, sino que además procede para 
garantizar el mantenimiento, operación y desarrollo del corredor 
vial con la prestación de servicios adicionales, complementarios a 
la infraestructura vial y necesaria para mejorar el nivel de prestación 
de servicios a los usuarios del corredor vial. En virtud de lo anterior 
se conserva un valor adicional incluido en las tarifas, recursos que 
corresponden al Departamento de Cundinamarca a través del ICCU, 
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que serán consignados en una cuenta especial para atender la 
provisión de servicios adicionales.

Que mediante el Decreto Ordenanzal número 261 de 2008, se 
creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
(ICCU), quien tiene como objetivo a su cargo “atender la 
estructuración, contratación, ejecución y administración de los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen 
directamente o con la participación de capital privado (…)”. Con 
base en lo anterior, le corresponde recaudar los peajes y demás 
cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia.

Que en el artículo 45 del Plan de Desarrollo Departamental, 
“Cundinamarca, unidos podemos más” 1016 - 2021, se encuentra 
el Programa “VÍA A LA COMPETITIVIDAD”, Subprograma 
“INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE”, en el 
cual se propone renovar y dotar con las mejores infraestructuras el 
desarrollo vial, facilitar la movilidad de la población y sus productos 
con redes articuladas que conecten centros de producción con 
nodos de comercio y concentración urbana; recuperar la malla vial 
departamental y efectuar mantenimiento preventivo y correctivo 
de las vías secundarias y terciarias, definidos en el citado Plan de 
Desarrollo.

Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto número 0421 
del 21 de diciembre de 2016, “Por el cual se fijan tarifas de peaje 
en las estaciones “La Tebaida, Nuevo Mondoñedo, San Pedro y 
Pubenza” de la vía Chía- Mosquera - Girardot y ramal a Soacha 
para el año 2017”, el cual se encuentra vigente.

Que por los corredores viales ubicados entre La Florida, San 
Antonio y El Cerrito, existe un alto flujo vehicular, en el cual se evade 
el pago del peaje “La Tebaida”, no obstante haberse tomado algunas 
medidas para evitar la enunciada evasión, las cuales no han sido 
suficientes.

Que en diferentes mesas de trabajo, realizadas entre la 
Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU), el Municipio de Funza, la 
Concesión Devisab y la Policía de Tránsito de Cundinamarca, se 
ha expuesto la problemática de seguridad vial y de recaudo de 
recursos que representa la ruta evasora del peaje La Tebaida, la 
cual ha generado un flujo constante de vehículos, en su mayoría los 
de carga de más de dos ejes, siendo los que generan mayor fatiga 
a la estructura de la vía, generando problemas de seguridad vial.

Que como resultado de lo anterior, se construyó un pórtico en el 
costado sur-oriental de la vía Mosquera - Chía, ubicado a 2.3 km, 
aproximadamente de la estación de peaje La Tebaida, con el fin de 
ejercer un mayor control de altura en el cruce de los tres ramales, 
con el objeto de restringir la evasión de los vehículos de carga, sin 
que con ello se afecte el tránsito de los vehículos pequeños, y de los 
habitantes del sector.

Que la anterior situación amerita la restricción de tránsito vehicular 
por los corredores viales mencionados, con el fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios de la vía, como medida preventiva, en 
procura de mitigar y reducir el riesgo de accidentes, así como 
mejorar la movilidad de quienes realmente hacen parte del desarrollo 
económico en el sector de la Florida, Cerrito y San Antonio.

Que la Secretaria de Movilidad de Funza, expidió la Resolución 
número 174 del 20 de febrero de 2017, con la cual se autorizó la 
instalación del pórtico ubicado en el corredor vial de la vereda la 
Florida del Municipio de Funza Cundinamarca.

Que con el fin de incentivar la continuidad del servicio de transporte 
público de pasajeros que se presenta en la zona, mediante el 
presente documento se crea una tarifa especial para los vehículos 
prestadores del servicio público de la empresa “Cootransfunza 
Ltda.”, a quienes se les había autorizado y definido el corredor 
objeto de evasión del pago del peaje antes mencionado, de elusión, 
las cuales fueron aprobadas mediante Resolución 279 de 2011, 
emanada de la alcaldía de Funza.

Que de igual manera, se hace necesario tener en cuenta los 
vehículos de carga de categoría IV, previamente aprobados y/o 
avalados por la Administración Municipal de Funza, Cundinamarca, 
quienes tendrán derecho al beneficio de la tarifa diferencial en el 
peaje La Tebaida.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Gobernador de 
Cundinamarca,

DECRETA:
Artículo 1°. Establézcase una tarifa especial diferencial, para 

transporte público de los vehículos de la cooperativa “Cootransfunza 
Ltda.”, que hacen parte de las rutas municipales establecidas 
mediante la Resolución 279 de 2011, expedida por el Municipio 
de Funza, Cundinamarca, y de los vehículos de categoría IV, 
previamente aprobados y/o avalados por la Administración 
Municipal de la citada localidad, en la estación de recaudo de peaje 
La Tebaida, ubicada en el corredor vial concesionado - Consorcio 
Devisab, equivalente al 70% de descuento de la tarifa establecida 
en el Decreto Departamental número 0421 del 21 de diciembre de 
2016, la cual quedara conforme a la siguiente tabla:

ESTACIÓN LA TEBAIDA

CATEGORÍA VEHICULOS TARIFA $

II MICROBUSES, BUSES Y BUSETAS $4.100

IV CAMIONES DE DOS EJES GRANDES $4.700

Artículo 2°. Los peajes enunciados en el artículo anterior, 
beneficiarán a los propietarios de vehículos del sector de la Vereda 
la Florida y las rutas de servicio público que prestan el servicio a 
la comunidad, debidamente autorizados por el Municipio de Funza.

Parágrafo 2°. El dispositivo electrónico será el único medio válido 
para identificar los beneficiarios y sus vehículos asignados para la 
aplicación de dicha tarifa diferencial.

Artículo 3°. El Concesionario “Consorcio DEVISAB”, como 
encargado de realizar el recaudo en virtud del contrato de concesión 
01 de 1996, enviará al Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), con una periodicidad mensual, la información 
actualizada relacionada con el listado de los usuarios beneficiarios 
de la tarifa especial diferencial y los pasos mínimos efectuados por 
los vehículos de la tarifa especial diferencial.

Artículo 4°. La tarifa especial establecida en el presente decreto, 
será incrementada de acuerdo con el índice de precios al consumidor 
(IPC) establecido por el DANE, para el año inmediatamente anterior.

Artículo 5°. La tarifa especial diferencial que se otorgue, no 
constituye un derecho adquirido y es intransferible.

Artículo 6°. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), será la entidad encargada de reglamentar 
mediante acto administrativo, entre otros, los requisitos que deberán 
acreditar para acceder al beneficio, las causales de suspensión, 
costos y trámite del dispositivo electrónico y pérdida del beneficio de 
la tarifa especial diferencial aquí establecida.

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0126 DE 2017

(abril 21)
por el cual se regula el procedimiento en cumplimiento del ejercicio 

de inspección, vigilancia y control sobre entidades sin ánimo 
de lucro domiciliadas en el Departamento de Cundinamarca, se 

delegan funciones y se dictan otras disposiciones.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en 

especial las conferidas en el artículo 209 y 305 numeral 2 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 

de la Carta Política y 9° de la Ley 489 de 1998, la función 
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, eficiencia, 
responsabilidad, transparencia, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
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públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que de conformidad con los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley fijará las condiciones para que 
las autoridades administrativas puedan delegar funciones en 
sus subalternos, estableciendo que: “la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente 
al delegatario cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”.

Que el artículo 305 de la Carta Política establece como atribuciones 
del Gobernador, las de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas 
departamentales, así como la de señalar las funciones especiales de 
los empleos de sus dependencias.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que las 
autoridades administrativas podrán mediante acto de delegación 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades con funciones afines o complementarias y que dicha 
delegación procede respecto de la atención y decisión de los 
asuntos que les han sido confiados por la ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y 
asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito 
de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y la misma 
Ley 489 de 1998.

Que de conformidad con el numeral 26 del artículo 189 de la 
Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República 
ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad 
común.

Que la Ley 22 de 1987 asignó a los Gobernadores la función 
de reconocer y cancelar la personería jurídica a las Asociaciones, 
Corporaciones, Fundaciones e Instituciones de utilidad común, que 
tengan su domicilio en el Departamento, cuya tramitación se venía 
adelantando ante el Ministerio de Justicia, a la vez que facultó al 
Presidente de la República para delegar a los Gobernadores, la 
función de inspección y vigilancia que ejerce sobre las instituciones 
de utilidad común.

Que la facultad de inspección y vigilancia sobre instituciones 
de utilidad común domiciliadas en Cundinamarca, se ejercerá con 
base en el artículo 189 numeral 26 de la Constitución Política y de 
acuerdo a la delegación conferida al Gobernador de Cundinamarca 
mediante los Decretos 1318 de 1988, 1093 de 1989, Decreto 1066 
de 2015, en concordancia con las disposiciones de los Decretos 
Nacionales 054 de 1974 y 361 de 1987, y procederá respecto de 
las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
cuyos objetivos sean la prestación de servicios de utilidad común o 
de interés general.

Que con base en la autorización conferida por la Ley 22 de 1987 
y el Decreto 1529 de 1990 al Gobernador de Cundinamarca y la 
delegación mediante el Decreto 1318 de 1988, en los Gobernadores, 
la función de ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones 
de utilidad común, que tengan domicilio en el Departamento de 
Cundinamarca, que no estén sometidas al control de otra entidad.

Que el Decreto 1066 de 2015, reitera que la Cancelación de las 
Personerías Jurídicas que por competencia legal correspondan a 
los Gobernadores se regirá por las disposiciones del mencionado 
decreto.

Que mediante el artículo 40 del Decreto-ley 2150 de 1995, se 
suprimió el acto de reconocimiento de personería jurídica de las 
organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas 
de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de 
lucro, señalando los requisitos para obtener su personalidad jurídica.

Que así mismo, el artículo 42 ídem, determinó que: “Los estatutos 
y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la 
disolución y la liquidación de personas jurídicas formadas según lo 
previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los 
mismos términos, derechos y condiciones previstos para el registro 
de actos de las sociedades comerciales.”

Que el artículo 45 ejusdem estableció las excepciones en 
relación con lo dispuesto, entre otros, en el citado artículo 40 
ibídem, señalando que “no se aplicará para las instituciones de 

educación superior; las instituciones de educación formal y no 
formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas 
que prestan servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones 
y denominaciones religiosas, sus federaciones, y asociaciones 
de ministros; las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social, 
los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores; 
partidos y movimientos políticos; Cámaras de Comercio; y las demás 
personas jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente regule 
en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales 
se regirán por sus normas especiales.”

Que el artículo 12 ídem dispuso que: “Las personas jurídicas a que 
se refiere el presente decreto continuarán sujetas a la inspección, 
vigilancia y control de las autoridades que venían cumpliendo tal 
función.”

Que mediante el Decreto Ordenanzal 0265 de 2016 “Por el cual se 
establece la estructura de la administración pública departamental, 
se define la organización interna y las funciones de las dependencias 
del sector central de la administración pública de Cundinamarca y 
se dictan otras disposiciones”, se determinaron los objetivos de la 
Secretaria Jurídica: “3. Impulsar la gestión pública transparente de 
las entidades sin ánimo de lucro y las de utilidad común, con Domicilio 
en el Departamento de Cundinamarca, mediante las acciones de 
inspección, vigilancia y control”, las funciones esenciales de la 
Secretaria Jurídica: “9. Ejercer la inspección, vigilancia y control 
de las entidades sin ánimo de lucro y las de utilidad común, con 
domicilio en el Departamento de Cundinamarca”, las funciones del 
despacho del Secretario Jurídico: “Dirigir la inspección, vigilancia y 
control de las entidades sin ánimo de lucro y las de utilidad común, 
con domicilio en el Departamento de Cundinamarca”.

Que de acuerdo a lo decantado por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-570 de 2012, la facultad sancionatoria del estado 
deviene de las funciones de control que ejerce la administración, 
“Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por 
lo siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad 
de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las 
entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y 
evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control 
en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la 
función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria 
de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Como 
se puede apreciar, la inspección y la vigilancia podrían clasificarse 
como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es 
detectar irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el 
control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir 
directamente en las decisiones del ente sujeto a control”.

Que el objeto del presente decreto es delegar las actuaciones 
relacionadas con la personería jurídica y con el cumplimiento de 
las funciones de inspección, vigilancia y control sobre entidades sin 
ánimo de lucro domiciliadas en el Departamento de Cundinamarca, 
a las cuales se refiere la Ley 22 de 1987, Decreto 1318 de 1988, 
Decreto 1093 de 1989, Decreto 1066 de 2015 y los que adicionen o 
modifiquen los anteriores, exceptuando las que posean legislación 
especial, así como garantizar los derechos de las personas jurídicas, 
asociados, terceros y de la comunidad en general en desarrollo 
de la Constitución Política, y en especial de su artículo 38, el cual 
garantiza el derecho fundamental de libre asociación.

Que se considera necesario dictar normas encaminadas a regular 
las actuaciones relacionadas con la personería y/o personalidad 
jurídica de las entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento 
de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las 
instituciones de utilidad común domiciliadas en el Departamento de 
Cundinamarca.

Que en desarrollo de los principios constitucionales que inspiran la 
función administrativa asignada al Departamento de Cundinamarca, 
se hace necesario delegar al Secretario Jurídico, directivo del Nivel 
Central de la Gobernación de Cundinamarca las competencias 
funcionales, ejercerciendo inspección, vigilancia y control de las 
entidades sin ánimo de lucro.

Que en mérito de lo expuesto el Gobernador de Cundinamarca,
DECRETA:

Artículo primero. Delegación. Delegar en el Secretario Jurídico 
de Cundinamarca, la expedición de los actos administrativos relativos 
a la apertura de investigación preliminar y práctica de pruebas, 
apertura de investigación y formulación de cargos y cancelación de 
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personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro y aquellos 
que se deriven de las anteriores, en los términos y con las facultades 
previstas en este decreto.

Artículo segundo. Facultades. En ejercicio de las facultades 
previstas en el presente decreto, el Gobernador de Cundinamarca, 
a través de la Secretaria Jurídica, y conforme a sus distintas 
competencias funcionales, ejercerá inspección y vigilancia de 
las entidades sin ánimo de lucro con el fin de garantizar que su 
patrimonio se conserve, sus ingresos sean debidamente ejecutados 
en el desarrollo del objeto social de la entidad, y que en lo esencial, 
se cumpla la voluntad de los fundadores o sus asociados según su 
naturaleza, así mismo ejercerá el control con el fin de evitar que sus 
actividades se desvíen de las funciones, deberes y objetivos legales 
y estatutarios, se aparten de los fines que motivaron su creación, 
incumplan reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias 
que las rijan, o sean contrarias al orden público o a las leyes, para 
lo cual podrá:

a) Mediante acto administrativo motivado, ordenar la apertura 
de la investigación preliminar y la práctica de pruebas, ordenar la 
apertura de la investigación y la formulación de cargos, sancionar 
con cancelación de la personería jurídica a las entidades sin ánimo 
de lucro con domicilio en el Departamento de Cundinamarca.

b) Decretar la disolución y ordenar la liquidación, cuando se 
cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y 
adoptar las medidas a que haya lugar.

c) Realizar las demás actuaciones, trámites y funciones inherentes 
a la inspección, vigilancia y control o que se desprendan de ellas, 
según las normas concordantes vigentes.

Artículo tercero. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 
Las investigaciones Administrativas y los procedimientos 
sancionatorios de las entidades sin ánimo de lucro de que trata 
este decreto, se adelantarán de acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el 
Decreto 1066 de 2015 y en lo no establecido aplicar la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en la Parte Primera, Título III, Capítulos I y III del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, así como las 
demás disposiciones del mismo Código que sean aplicables.

Artículo cuarto. Competencias. En cumplimiento de las 
funciones atribuidas en el artículo 124 del Decreto Ordenanzal 
número 265 de 2016, numerales 1 y 2, a la Dirección de Personas 
Jurídicas, realizará las siguientes actuaciones y trámites:

1. Ordenar pruebas, incidentes, notificaciones, publicaciones 
y demás trámites que conlleve la investigación preliminar y 
formal, contemplada en el Decreto-ley 1066 de 2015 y en lo 
no contemplado, se aplicará la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en 
la Parte Primera, Título III, Capítulo III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas 
que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, así como las demás 
disposiciones del mismo Código que sean aplicables.

2. Practicar visitas de inspección, vigilancia y control, de oficio o a 
petición de parte, y adoptar las medidas a que haya lugar.

3. Solicitar informacion y documentos que considere necesarios 
para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control.

4. Realizar el examen a los libros, cuentas y demás documentos 
jurídicos, contables y financieros de las instituciones.

5. Solicitar los proyectos de presupuesto, informes de gestión, 
Estados Financieros con sus respectivas notas, con arreglo a las 
normas vigentes sobre la materia.

6. Expedir los certificados de inspección, vigilancia y control, 
respecto de las obligaciones jurídicas, contables y financieras con 
el ente de control.

7. Expedir copias de los documentos que hagan parte de los 
expedientes.

8. Verificar que las actividades que desarrollen las entidades 
sin ánimo de lucro sometidas a su inspección, vigilancia y control, 
correspondan a las autorizadas en sus estatutos o en su norma de 
creación.

9. Orientar a la ciudadanía y entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en el Departamento de Cundinamarca, en relación con el 

marco de regulación legal y en general, respecto de sus derechos 
y obligaciones frente a la comunidad y las autoridades públicas en 
ejercicio del derecho de asociación.

10. Administrar, actualizar y operar el Sistema de Información de 
Personas Jurídicas (SIPEJ).

11. Coordinar el ejercicio de la inspección, vigilancia y control 
de las entidades sin ánimo de lucro, con las demás Entidades y 
Organismos Departamentales que tienen a su cargo el desarrollo 
de esta función.

12. Expedir las certificaciones especiales con destino a las 
cámaras de comercio, en los términos del artículo 8° del Decreto 
427 de 1996, así como las certificaciones: de inspección, vigilancia y 
control e históricas de las entidades sin ánimo de lucro, con domicilio 
en el Departamento de Cundinamarca, que estén o hayan sido 
sujeto de su inspección, vigilancia y control.

13. Interactuar con la Cámara de Comercio de Bogotá y demás 
organizaciones del sector privado, con el propósito de unificar 
criterios, desarrollar eficientemente y ejercer coordinadamente 
la inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de 
lucro, tales como asociaciones, corporaciones y fundaciones e 
instituciones de utilidad común con domicilio en el Departamento de 
Cundinamarca.

14. Realizar las demás actuaciones, trámites y funciones 
inherentes a la inspección, vigilancia y control o que se desprendan 
de ellas, según las normas concordantes vigentes.

Publíquese y cúmplase.
JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca

* * *
DECRETO NÚMERO 0127 DE 2017

(abril 21)
por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 

para la vigencia fiscal de 2017.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 
1° de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 

2014, establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán 
mediante decreto expedido por el Gobernador. En el caso de los 
establecimientos públicos que forman parte del Presupuesto General 
del Departamento, estas modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación se harán por decreto del Gobernador”.

Que el inciso primero del artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 
de noviembre de 2016, dispone que “Las modificaciones al anexo 
del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de la apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.
2. Servicio de la deuda y
3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 

Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que el Profesional Universitario con funciones de presupuesto 
de la Beneficencia de Cundinamarca, expidió Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 105-2017 del 13 de marzo de 2017, 
por valor de doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) 
moneda corriente.

Que mediante Acuerdo 8 del 23 de marzo de 2017, el Consejo 
Directivo de la Beneficencia de Cundinamarca, autoriza modificación 
del presupuesto, por valor de doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000) moneda corriente.

Que mediante Oficio radicado 2017038464 del 24 de marzo 
de 2017, suscrito por el Gerente General de la Beneficencia de 
Cundinamarca, solicitó traslado presupuestal, por valor de doscientos 
treinta millones de pesos ($230.000.000) moneda corriente.
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Que se hace necesario contracréditar recursos en la Beneficencia 
de Cundinamarca por valor de doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000) moneda corriente, del rubro mantenimiento, ya que 
se encuentran disponibles para ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos en la Beneficencia de 
Cundinamarca, por valor de doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000) moneda corriente, con el fin de realizar el proceso 
de contratación del programa de seguros 2017.

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto 
favorable del 30 de marzo de 2017, en los términos del inciso 

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

 7 

 
  

POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO CONCEPTO VALOR

GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 230.000.00
GD:1:2 GASTOS GENERALES 230.000.00
GD:1:2-02 Adquisición de servicio 230.000.00
GD:1:2-02-01 1.2.2.1.1 999999  1-0300 Mantenimiento 230.000.00

230.000.000 TOTAL  CONTRACREDITO  DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos de la Beneficencia de Cundinamarca, con base en el contracrédito anterior, así:
CRÉDITO

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

 8 

 
  

POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO CONCEPTO VALOR

GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 230.000.000
GD:1:2 GASTOS GENERALES 230.000.000
GD:1:2-02 Adquisición de servicio 230.000.000
GD:1:2-02-16 1.1.3.1 999999  1-0300 Seguros  230.000.000

230.000.000 TOTAL CRÉDITO DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 
2014.

En virtud de lo anterior,

DECRETA:
Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos de la 

Beneficencia de Cundinamarca por valor de doscientos treinta 
millones de pesos ($230.000.000) moneda corriente, con base 
en el certificado de disponibilidad presupuestal 105 - 2017 del 
13 de marzo de 2017, expedido por Profesional Universitario con 
funciones de presupuesto de la Beneficencia de Cundinamarca, 
así:

Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la 
Beneficencia de Cundinamarca efectuarán los registros necesarios 
para el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

YESID ORLANDO DÍAZ GARZÓN
Gerente General - Beneficencia de Cundinamarca

* * *
DECRETO NÚMERO 0128 DE 2017

(abril 25)
por el cual se aclara parcialmente el Decreto Departamental 

número 1495 del 8 de abril de 1981.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

especialmente las señaladas en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Departamental número 01495 del 8 

de abril de 1981 “Por el cual se acepta una renuncia presentada 
por un maestro y se dictan otras disposiciones”, se nombró a la 

señora Lidian Madela Navarrete Moreno identificada con cédula 
de ciudadanía número 20794168 en el cargo de docente del nivel 
de primaria de la Escuela Rural Bermejal del municipio de Topaipí 
(Cundinamarca).

Que por error involuntario, en el Decreto Departamental número 
01495 de 1981, se señaló que el nombre de la docente era “Madela 
Navarrete Moreno”, siendo lo correcto, Lidian Madela Navarrete 
Moreno, de conformidad con el documento de identidad exhibido.

El artículo 45 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo señaló lo siguiente:

Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada 
o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Que la señora Lidian Madela Navarrete Moreno, mediante oficio 
de fecha agosto 5 de 2016 solicitó al Departamento se efectúe la 
corrección de sus nombres en el decreto antes citado, razón por la 
cual se procederá a expedir el correspondiente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Aclarar parcialmente el Decreto Departamental 
número 01495 del 8 de abril de 1981, “por el cual se aclara 
parcialmente el Decreto Departamental número 1495 del 8 de abril 
de 1981”, en el sentido de indicar que el nombre correcto de la 
docente nombrada en el artículo tercero del mismo, es Lidian Madela 
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Navarrete Moreno, identificada con cédula de ciudadanía número 
20794168, y no como quedó consignado en el decreto que se aclara.

Artículo segundo. Las demás disposiciones que no fueron objeto 
de aclaración del Decreto Departamental número 01495 del 8 de 
abril de 1981, continúan vigentes.

Artículo tercero. Remitir copia del presente decreto a la 
Dirección de Personal e Instituciones Educativas de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, para los ajustes a que haya lugar, de 
acuerdo con su competencia.

Artículo cuarto. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *

DECRETO NÚMERO 0129 DE 2017
(abril 27)

por el cual se aclara parcialmente el Decreto Departamental 
número 01326 del 16 de junio de 1982.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
especialmente las señaladas en los numerales 1 y 2 del artículo 
305 de la Constitución Política, y el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto número 01326 

del 16 de junio de 1982 “Por el cual se hace un nombramiento 
de maestro en la División de Educación Elemental”, en el cual se 
nombró a la señora Olga Redondo Pineda, como maestro del Distrito 
Educativo número 7- Ubaté, Cundinamarca.

Que por error en el Decreto Departamental número 01326 de 1982, 
se señaló que el nombre de la docente era “Olga Redondo Pineda”, 
siendo lo correcto, María Olga Pineda Redondo, de conformidad con 
el documento de identidad exhibido.

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, advierte lo siguiente:

“Artículo 45. Correccion de errores formales. En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada 
o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que la señora María Olga Pineda Redondo, mediante oficio 
Mercurio número 2016232041 de fecha 24 de octubre de 2016, 
solicitó al Departamento de Cundinamarca, se efectúe la corrección 
de sus apellidos y nombres en el Decreto Departamental número 
01326 de 1982, antes citado, razón por la cual se procederá a 
expedir el correspondiente acto administrativo aclaratorio.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Aclarar parcialmente del Decreto Departamental 

número 01326 del 16 de junio de 1982, “Por el cual se hace un 
nombramiento de maestro en la División de Educación Elemental”, 
en el sentido de indicar que el nombre y apellidos correctos de la 
docente nombrada en el artículo único del mismo, es María Olga 
Pineda Redondo, y no como quedó consignado en el decreto que 
se aclara.

Artículo 2°: Las demás disposiciones que no fueron objeto de 
aclaración del Decreto Departamental número 1326 del 16 de junio 
de 1982, continúan vigentes.

Artículo 3°: Remitir copia del presente decreto a la Dirección de 
Personal e Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación 

de Cundinamarca, para los ajustes a que haya lugar, de acuerdo con 
su competencia.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *

DECRETO NÚMERO 0130 DE 2017
(abril 27)

por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 
para la vigencia fiscal de 2017.

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 

1° de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 

2014, establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán 
mediante decreto expedido por el Gobernador. En el caso de los 
establecimientos públicos que forman parte del Presupuesto General 
del Departamento, estas modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación se harán por decreto del Gobernador”.

Que el artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, dispone que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el 
monto total de la apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.

2. Servicio de la deuda y

3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 
Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador; 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado 
de disponibilidad presupuestal 7000083921 del 29 de marzo de 
2017, por valor de ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000) 
moneda corriente.

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 
número 106 del 10 de abril de 2017, en los términos del inciso 
segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 
2014, el cual forma parte integral del presente decreto.

Que mediante Oficio radicado 2017314992 del 17 de abril de 
2017, suscrito por la Secretaría de Educación, solicitó traslado 
presupuestal de recursos, por valor de ciento cuarenta millones de 
pesos ($140.000.000) moneda corriente.

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Secretaría 
de Educación por valor ciento cuarenta millones de pesos 
($140.000.000) moneda corriente, del producto 115 - formular, 
implementar y ejecutar un plan anual de asistencia técnica en las 
IED garantizando la articulación al sistema de gestión de calidad de 
la Secretaría de Educación de Cundinamarca durante el periodo de 
gobierno, los cuales se encuentran disponibles para ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría 
de Educación, por valor de ciento cuarenta millones de pesos 
($140.000.000) moneda corriente, con el fin de dar cumplimiento 
al producto 116 - Formular y ejecutar el plan operativo anual 
de inspección y vigilancia que garantice el control en 715 
establecimientos educativos (283 IED oficiales, 336 establecimientos 
educativos privados y 96 centros de formación para el desarrollo 
humano), durante el período de gobierno.

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de 
Planeación, certificó la inscripción en el banco departamental de 
programas y proyectos, así:
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SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO

297168 - 2017 264 05-04-2017 Proyecto: Formulación y ejecución del plan de asistencia 
técnica y plan operativo de inspección y vigilancia Cundinamarca

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), emitió concepto favorable del 18 de abril de 2017, en los términos del inciso segundo del artículo 
91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos por valor de ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000) moneda corriente, con 
base en el certificado de disponibilidad presupuestal 7000083921 del 29 de marzo de 2017, expedido por la Directora Financiera de Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 140,000,000 
1 EJE- CUNDINAMARCA 2036 140,000,000 
02 PROGRAMA - CALIDAD 10 140,000,000 

00
3

R
es
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ta

do

META DE RESULTADO - Aumentar en 2 puntos
porcentuales al final del cuatrienio la clasificación de
las IED que se encuentran en los niveles A+, A y B en
pruebas SABER 11

48 %

04 SUBPROGRAMA - MAESTROS QUE DEJAN
HUELLA 140,000,000 

11
5

Pr
od

uc
to

META PRODUCTO - Formular, implementar y ejecutar
un plan anual de asistencia técnica en las IED
garantizando la articulación al sistema de gestión de
calidad de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca durante el período de gobierno

4

N
um 1 140,000,000 

PROYECTO - Formulación y ejecución del plan de
asistencia técnica y plan operativo de inspección y
vigilancia Cundinamarca 

140,000,000 

GR:4:1-02-04-115 A.1.7.2 29716801G 1-0100 01

Pr
od

uc
to PRODUCTO - Plan implementado de asistencia

técnica 140,000,000 

TOTAL CONTRACREDITO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 140,000,000 

Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el contracrédito anterior, así:
CRÉDITO

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - GCUN
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 140,000,000     
1 EJE- CUNDINAMARCA 2036 140,000,000     
02 PROGRAMA - CALIDAD 10 140,000,000     

00
3

R
es

ul
ta

do

META DE RESULTADO - Aumentar en 2 puntos
porcentuales al final del cuatrienio la clasificación de las
IED que se encuentran en los niveles A+, A y B en pruebas
SABER 11

48 %

04 SUBPROGRAMA - MAESTROS QUE DEJAN HUELLA 140,000,000     

11
6
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od

uc
to

META PRODUCTO - Formular y ejecutar el plan operativo
anual de inspección y vigilancia que garantice el control en
715 establecimientos educativos (283 IED oficiales, 336
Establecimientos Educativos Privados y 96 Centros de
Formación para el Desarrollo Humano) durante el período
de gobierno

71
5

N
um 22

0 140,000,000     

PROYECTO - Formulación y ejecución del plan de
asistencia técnica y plan operativo de inspección y
vigilancia Cundinamarca 

140,000,000     

GR:4:1-02-04-116 A.1.2.8 29716802G 1-0100 02
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PRODUCTO - Un reglamento territorial para el ejercicio de
Inspección y Vigilancia en el Dpto. de Cundinamarca e
instituciones educativas actualizadas en los cambios
normativos, la políticia educativa departamental y los
resultados del ejercicio de la función y vigilancia.

140,000,000     

TOTAL CRÉDITO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 140,000,000     
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 Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de 
la Secretaría de Hacienda efectuarán los registros necesarios para 
el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 4°. Una vez expedido el presente decreto el ordenador 
del gasto presentará a la Tesorería General del Departamento la 
solicitud de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC).

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO VEGA
Secretario de Planeación

GLORIA ÁLVAREZ TOVAR
Secretaria de Educación

* * *
DECRETO NÚMERO 0131 DE 2017

(abril 28)
por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 

para la vigencia fiscal de 2017.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 
1° de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 

2014, establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán 
mediante decreto expedido por el Gobernador. En el caso de los 
establecimientos públicos que forman parte del Presupuesto General 
del Departamento, estas modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación se harán por decreto del Gobernador”.

Que el inciso primero del artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 
de noviembre de 2016, dispone que “Las modificaciones al anexo 
del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de la apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.
2. Servicio de la deuda y
3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 

Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que el artículo 4° del Acuerdo 3 del 29 de diciembre de 2016, en 
la cual facultan al Gerente General de la Agencia de Cundinamarca 
para la Paz y el Posconflicto para realizar las modificaciones 
necesarias al presupuesto de gastos asignados durante la vigencia 
2017.

Que mediante Resolución 05 del 23 de marzo 2017, el Gerente 
General de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, 
realiza el traslado presupuestal por el valor de cuarenta y seis 
millones trescientos mil pesos ($46.300.000) moneda corriente.

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), expidió certificado 
de disponibilidad presupuestal 7000084205 del 11 de abril de 2017, 
por cuarenta y seis millones trescientos mil pesos ($46.300.000) 
moneda corriente.

Que mediante Oficio radicado 2017047089 del 11 de abril de 2017, 
suscrita por el Gerente General de la Agencia de Cundinamarca 
para la Paz y el Posconflicto, solicitó traslado presupuestal, por valor 
de cuarenta y seis millones trescientos mil pesos ($46.300.000) 
moneda corriente.

Que se hace necesario contracréditar recursos en la Agencia de 
Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, por valor de cuarenta y 
seis millones trescientos mil pesos ($46.300.000) moneda corriente, 
del rubro de servicios personales asociados a la nómina, ya que se 
encuentran disponibles para ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos en Instituto para la 
Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, por valor 
de cuarenta y seis millones trescientos mil pesos ($46.300.000) 
moneda corriente, con el fin de realizar el pago de los parafiscales del 
personal de nómina de la Agencia, para su normal funcionamiento.

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), emitió concepto 
favorable del 18 de abril de 2017, en los términos del inciso segundo 
del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos de la 
Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, por valor 
cuarenta y seis millones trescientos mil pesos ($46.300.000) 
moneda corriente, con base en el certificado de disponibilidad 
presupuestal 7000084205 del 11 de abril de 2017, expedido por el 
Director Financiero de Presupuesto (e), así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1202

AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO
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POSTRE AREA 
FUNCIONAL

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO CONEPTO VALOR

GR: GASTOS                 46.300.000
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 46.300.000
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL                 46.300.000
GR:1:1-01 Servicios Personales Asociados a la Nómina                 46.300.000
GR:1:1-01-01 1.1.1.1 999999  1-0100  Sueldos Personal de Nómina                 46.300.000

                46.300.000 TOTAL CONTRACREDITO AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO

Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, con base en el contracrédito 
anterior, así:

CRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1202

AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO

 13 

 
  

POSTRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA                                     
PRESUPUESTARIO FONDO CONEPTO VALOR

GR: GASTOS 46,300,000
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46,300,000
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 46,300,000
GR:1:1-04 Contribuciones Inherentes a la nómina  del Sector Privado 10,000,000
GR:1:1-04-03 1.1.4.2.1.1.1 999999 1-0100 Aportes previsión social- Salud 5,000,000
GR:1:1-04-04 1.1.4.2.1.2.1 999999 1-0100 Aportes Previsión social- pensiones 5,000,000
GR:1:1-06 Aportes Parafiscales 36,300,000
GR:1:1-06-02 1.1.4.3.2.1 999999 1-0100 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 12,300,000
GR:1:1-06-04 1.1.4.3.4.1 999999 1-0100 Aportes a la caja de compensación familiar 24,000,000

46,300,000 TOTAL CRÉDITOS AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A66 No. 15.232

Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda efectuarán los registros necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 4°. Una vez expedido el presente decreto el ordenador 
del gasto presentará a la Tesorería General del Departamento la 
solicitud de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC).

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

ROBERTO MOYA ÁNGEL
Gerente General Agencia de Cundinamarca para la Paz y el 

Posconflicto
* * *

DECRETO NÚMERO 0132 DE 2017
(mayo 2)

por el cual se convoca a la Asamblea Departamental de 
Cundinamarca a sesiones extraordinarias.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209 y 
305 numeral 12 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 305 

numeral 12, establece como una atribución del Gobernador, 
convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias 
para el trámite de los proyectos que en el acto de convocatoria se 
determinen.

Que el artículo 29 de la Ley 617 de 2000, establece como sesiones 
ordinarias de la Asamblea: El primer período será, en el primer año 
de sesiones, del 2 de enero posterior a su elección al último del mes 
de febrero de respectivo año, el segundo y tercer año de sesiones 
tendrá como primer período el comprendido entre el 1° de marzo y 
el 30 de abril y el segundo período será del primero de junio al 30 de 
julio, y el tercer período, será del 1° de octubre al 30 de noviembre.

Que el inciso final del artículo 29 de la Ley 617 de 2000, dispone 
que la Asamblea Departamental puede sesionar durante un mes al 
año en forma extraordinaria, que se remunerará proporcionalmente 
al salario fijado.

Que la Administración Departamental con el fin de cumplir 
sus obligaciones constitucionales y legales, así como el Plan de 
Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más”, debe someter 
a consideración de la Honorable Asamblea Departamental de 
Cundinamarca importantes Proyectos de Ordenanza.

Que es legal y pertinente convocar a la Honorable Asamblea 
Departamental a sesiones extraordinarias.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Convocar a la Honorable Asamblea 
Departamental de Cundinamarca a sesiones extraordinarias los días 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de mayo de 2017, para sesionar 
de conformidad con el reglamento interno de esa Corporación.

Artículo segundo. Durante las sesiones Extraordinarias la 
Asamblea Departamental de Cundinamarca, se estudiarán y darán 
trámite a los siguientes Proyectos de Ordenanza:

1. Por la cual se regulan aspectos relativos al monopolio sobre el 
alcohol potable y se dictan otras disposiciones.

2. Por la cual se autoriza al gobierno departamental para asumir 
obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras.

3. Por la cual se crea el Fondo de Bienestar y de Capacitación de 
la Contraloría Departamental de Cundinamarca (Fonbiscund) y se 
dictan otras disposiciones.

4. Por la cual se modifica el presupuesto general de rentas 
y recursos de capital y de apropiaciones del departamento de 

Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
DECRETO NÚMERO 0133 DE 2017

(mayo 3)
por el cual se reduce el Presupuesto General del Departamento 

para la vigencia fiscal de 2017.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 88 de la 
Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 88 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 

2014, indica: “DECRETO DE REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE 
APROPIACIONES. Cuando el Gobierno Departamental determine la 
necesidad de reducir las apropiaciones presupuestales o de aplazar 
su cumplimiento, establecerá mediante decreto las apropiaciones a 
las que se aplican uno u otra medida.”

Que mediante Acuerdo 4 del 14 de marzo de 2017, el Consejo 
Directivo del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), autoriza a la Gerente General, en la 
modificación del presupuesto, en el sentido de reducir recursos, 
por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) moneda 
corriente.

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió certificado de 
disponibilidad presupuestal 7000083917 del 29 de marzo de 2017, 
por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) moneda 
corriente.

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 70 del 
17 de marzo de 2017, en los términos del inciso segundo del artículo 
91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, el cual forma 
parte integral del presente decreto.

Que mediante oficios radicados 2017008282 del 24 de enero 
y 2017037521 del 23 de marzo de 2017, suscrito por la Gerente 
General del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU), solicitó reducción presupuestal del contrato 
interadministrativo de cooperación 067 del 6 de octubre de 2016, 
por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) moneda 
corriente.

Que se hace necesario reducir los ingresos del contrato 
interadministrativo de cooperación 067 del 6 de octubre de 2016 
suscrito con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, por 
quinientos millones de pesos ($500.000.000) moneda corriente, 
para ajustarlos al valor distribuido por el Gobierno nacional.

Que teniendo en cuenta la reducción en los ingresos que trata el 
considerando anterior se hace necesario reducir el gasto de inversión 
en la meta - 409 cooperar con la construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos relacionados 
con infraestructura productiva y de transformación y del producto 01 
- infraestructura para producción y transformación, por quinientos 
millones de pesos ($500.000.000) moneda corriente.

Que la reducción que trata el presente decreto modifica el Plan 
Financiero vigente, por lo tanto el Consejo Superior de Política 
Fiscal de Cundinamarca “Confiscún”, en sesión del 18 de abril de 
2017, aprobó la reducción de $500.000.000, según certificación del 
Secretario Ejecutivo de este Órgano de la misma fecha.

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), emitió concepto 
favorable del 18 de abril de 2017, en los términos del inciso segundo 
del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Redúzcase las Rentas del Presupuesto General 
del Departamento para la vigencia fiscal comprendida del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2017, por valor quinientos millones de 
pesos ($500.000.000) moneda corriente, con base en el certificado 
de disponibilidad presupuestal 7000083917 del 29 de marzo de 
2017, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda, así:
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SECCIÓN PRESUPUESTAL 1106
SECRETARÍA DE HACIENDA
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POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO CONCEPTO VALOR

IR INGRESOS 500,000,000
IR:2 RECURSOS DE CAPITAL 500,000,000
IR:2:2 RECURSOS DEL BALANCE 500,000,000
IR:2:2-02 EXCEDENTES FINANCIEROS 500,000,000

IR:2:2-02-67 TI.B.6.2.2.2.9 999999 5-4200
Excedente Contrato Interadministrativo de Cooperación
No. 067 de 6 de octubre de 2016, suscrito entre la
Secretaría de Agricultura de Cundinamarca y el ICCU

500,000,000

TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA 500,000,000

Artículo 2°. Redúzcase el Presupuesto de Gastos de Inversión del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), con 
base en el artículo anterior, así:

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1223
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 
3 EJE - COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 500,000,000               

04 PROGRAMA - DESARROLLO AGROPECUARIO CON
TRANSFORMACIÓN

500,000,000               

0
5

3

R
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d
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META RESULTADO - Incrementar en un 2% la agroindustria del
sector agropecuario en el Departamento

 9
,2

2
5
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0
5

4

R
e

su
lta

d
o

META RESULTADO - Intervenir en un 5% el área cultivada (265.843 
hectáreas totales)

 1
3

,7
3

9
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u
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01 SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS

500,000,000               

40
9

Pr
od

uc
to META PRODUCTO - Cooperar con la construcción, rehabilitación,

mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos
relacionados con infraestructura productiva y de transformación

5

Nu
m 2 500,000,000               

PROYECTO - Construcción, ampliación y mantenimiento de
infraestructura productiva, de transformación, comercialización y
distribución en el Departamento de Cundinamarca

500,000,000               

GR:4:3-04-01-409 A.15.4 29706901 5-4200 01 PRODUCTO - Infraestructura para producción y transformación 500,000,000               
TOTAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU 500,000,000               

Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) 
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto 
en el presente decreto.

Artículo 4°. Una vez expedido el presente decreto el Ordenador del 
gasto presentará a la Tesorería General del Departamento la solicitud 
de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO
Secretario de Planeación

NANCY VALBUENA RAMOS
Gerente General

Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca (ICCU)

* * *
DECRETO NÚMERO 0134 DE 2017

(mayo 3)
por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 

para la vigencia fiscal de 2017.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 1° 
de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, 

establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación 
que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto total de sus 
apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión 
aprobados por la Asamblea Departamental, se harán mediante decreto 
expedido por el Gobernador. En el caso de los establecimientos 
públicos que forman parte del Presupuesto General del Departamento, 

estas modificaciones al anexo del decreto de liquidación se harán por 
decreto del Gobernador”.

Que el artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 2016, 
dispone que “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación 
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de la 
apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.
2. Servicio de la deuda y
3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 

Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador; 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que la Directora Financiera de Presupuesto, expidió los certificados 
de disponibilidad presupuestal 7000083884 y 7000083885 del 
28 de marzo de 2017, por dos mil seiscientos cuarenta y dos 
millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
($2.642.410.433) moneda corriente.

Que el Secretario de Planeación, emitió concepto favorable 98 del 
31 de marzo de 2017, en los términos del inciso segundo del artículo 
91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, el cual forma parte 
integral del presente decreto.

Que mediante Oficio radicado 2017313177 del 3 de abril de 2017, 
suscrito por la Secretaria de Educación, solicitó traslado presupuestal 
de recursos del Sistema General de Participaciones, por valor de 
dos mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos diez mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos ($2.642.410.433) moneda corriente.

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Secretaría 
de Educación por valor dos mil seiscientos cuarenta y dos 
millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
($2.642.410.433) moneda corriente, del proyecto - Administración, 
coordinación y prestación del servicio educativo en las IED y 
desarrollo de un proyecto de reorganización e integración escolar de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, los 
cuales se encuentran disponibles para ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos en la Secretaría 
de Educación, por valor de dos mil seiscientos cuarenta y dos 
millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
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($2.642.410.433) moneda corriente, con el fin de dar cumplimiento al proyecto - Administración de la nómina de los docentes, directivos docentes y 
administrativos de las IED de los municipios no certificados de Cundinamarca.

Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación, certificó la inscripción en el banco departamental de programas y proyectos, así:

 16 

 
  

SPC CERTIFICADO FECHA PROYECTO

297142 155 22-02-2017
Proyecto: Administración de la nómina de los docentes, 
directivos docentes  y administrativos de las IED de los municipios 
no certificados de Cundinamarca

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto favorable del 4 de abril de 2017, en los términos del inciso segundo del artículo 
91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos por dos mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos ($2.642.410.433) moneda corriente, con base en los certificados de disponibilidad presupuestal 7000083884 y 7000083885 
del 28 de marzo de 2017, expedidos por la Directora Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - EDU
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 2,642,410,433        
1 EJE-  CUNDINAMARCA 2036 2,642,410,433        
04 PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS

EDUCACION 2,642,410,433        

00
7

Re
su

lta
do META DE RESULTADO - Mantener la cobertura bruta total ( de 

transición a grado 11) en el 89% 89 % 2,642,410,433        

03 SUBPROGRAMA- INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL 
NUEVO LIDERAZGO 2,642,410,433        

15
0

Pr
od

uc
to META PRODUCTO -Contratar 601 puntos anuales de aseo para 

las IED durante el periodo de Gobierno 60
1

Nu
m

70
0 1,944,180,255        

PROYECTO - Administración, coordinación y prestación del 
servicio educativo en las IED y desarrollo de un proyecto de 
reorganización e integración escolar de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca

1,944,180,255        

GR:4:1-04-03-150 A.1.1.6 29711904 4-3300 04

Pr
od

uc
to PRODUCTO - Prestación del servicio de aseo de los 

establecimientos educativos estatales 1,944,180,255        

15
1

Pr
od

uc
to META PRODUCTO -Contratar 152 puntos anuales de vigilancia 

para las IED durante el período de gobierno 15
2

Nu
m

20
2 698,230,178           

PROYECTO - Administración, coordinación y prestación del 
servicio educativo en las IED y desarrollo de un proyecto de 
reorganización e integración escolar de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca

698,230,178           

GR:4:1-04-03-151 A.1.1.7 29711905 4-3300 05

Pr
od

uc
to

PRODUCTO - Vigilancia de establecimientos educativos 698,230,178           

TOTAL CONTRACREDITO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,642,410,433 

Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión, con base en el contracrédito anterior, así:
CRÉDITO

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1108
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - EDU
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GR:4 GASTOS DE INVERSIÓN 2,642,410,433 
1 EJE- CUNDINAMARCA 2036 2,642,410,433 
04 PROGRAMA - UNIDOS PODEMOS LOGRAR MAS 

EDUCACION 2,642,410,433 

00
7 META DE RESULTADO - Mantener la cobertura bruta total 

(de transición a grado 11°) en el 89% 89 %

03 SUBPROGRAMA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA 
EL NUEVO LIDERAZGO 2,642,410,433 

14
8

Pr
od

uc
to META PRODUCTO -  Garantizar la prestación del servicio 

educativo en los 109 municipios no certificados del 
departamento de Cundinamarca durante el cuatrienio

10
9

N
um 10

9 2,642,410,433 

PROYECTO - Administración de la nómina de los docentes, 
directivos docentes y administrativos de las IED de los 
municipios no certificados de Cundinamarca

2,642,410,433 

GR:4:1-04-03-148 A.1.1.1. 29714201 4-3300 01

Pr
od

uc
to PRODUCTO - Nómina docente, directivo docente y 

administrativo de las IED de los municipios no certificados de 
Cundinamarca SGP con SF

2,642,410,433 

TOTAL CRÉDITO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,642,410,433 
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Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda efectuarán los registros necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 4°. Una vez expedido el presente decreto el ordenador 
del gasto presentará a la Tesorería General del Departamento la 
solicitud de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC).

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO VEGA
Secretario de Planeación

GLORIA ÁLVAREZ TOVAR
Secretaria de Educación

* * *
DECRETO NÚMERO 0135 DE 2017

(mayo 3)
por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 

para la vigencia fiscal de 2017.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 
1° de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 

2014, establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán 
mediante decreto expedido por el Gobernador. En el caso de los 
establecimientos públicos que forman parte del Presupuesto General 
del Departamento, estas modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación se harán por decreto del Gobernador”.

Que el artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, dispone que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el 
monto total de la apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.
2. Servicio de la deuda y

3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 
Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador; 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que la Profesional Universitario de la Dirección de Presupuesto 
de la Beneficencia de Cundinamarca expidió certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 60 - 2017 del 14 de febrero de 2017 por 
valor de quinientos catorce millones ochocientos cincuenta y tres 
mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($514.853.259) moneda 
corriente.

Que mediante Acuerdo 5 del 22 de febrero de 2017, el Consejo 
Directivo de la Beneficencia De Cundinamarca aprobó el traslado 
presupuestal por valor de quinientos catorce millones ochocientos 
cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
($514.853.259) moneda corriente.

Que mediante Oficio radicado 2017024155 del 23 de febrero 
de 2017, suscrito por el Gerente General de la Beneficencia de 
Cundinamarca, solicitó traslado presupuestal por quinientos catorce 
millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y 
nueve pesos ($514.853.259) moneda corriente, provenientes de 
gastos de funcionamiento y generales.

Que se hace necesario contracréditar recursos de la Beneficencia 
de Cundinamarca, por quinientos catorce millones ochocientos 
cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
($514.853.259) moneda corriente, de los rubros de gastos de 
funcionamiento y generales, ya que se encuentran disponibles para 
ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos de la Beneficencia 
de Cundinamarca, por quinientos catorce millones ochocientos 
cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos 
($514.853.259) moneda corriente, con el fin de realizar la contratación 
de personal o firma idónea que defienda los intereses de la entidad 
en temas tributarios - coactivos, compra de vehículos y atender los 
compromisos adquiridos por la entidad.

Que la Directora Financiera de Presupuesto, emitió concepto 
favorable del 1° de marzo de 2017, en los términos del inciso 
segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 
2014.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos por 
quinientos catorce millones ochocientos cincuenta y tres mil 
doscientos cincuenta y nueve pesos ($514.853.259) moneda 
corriente, con base en el certificado de disponibilidad presupuestal 
60 - 2017 del 14 de febrero de 2017, expedido por la Profesional 
Universitario de la Beneficencia de Cundinamarca, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
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CONCEPTO VALOR

GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 514,853,259
GD:1:1 GASTOS DE PERSONAL 88,235,297
GD:1:1-02 Otros gastos por servicios personales 88,235,297
GD:1:1-02-01 1.1.1.2 999999  1-0300 Gastos de representación 88,235,297

TOTAL  GASTOS DE PERSONAL 88,235,297
GD:1:2 GASTOS GENERALES 426,617,962
GD:1:2-02 Adquisición de servicio 420,000,000
GD:1:2-02-01 1.2.2.1.1 999999  1-0300 Mantenimiento 120,000,000
GD:1:2-02-63 1.2.2.19 999999  1-0300 Comisiones 300,000,000
GD:1:2-04 Impuestos, tasas y multas 6,617,962
GD:1:2-04-06 1.2.2.4 999999  1-0300 Impuesto a las transaciones 6,617,962

514,853,259 TOTAL  CONTRACREDITO  DE LA BENFICENCIA DE CUNDINAMARCA
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Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos de la Beneficencia de Cundinamarca, con base en el contracrédito anterior, así:
CRÉDITO

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

 20 
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CONCEPTO VALOR

GD: GASTOS 
GD:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 514,853,259
GD:1:1 GASTOS DE PERSONAL 88,235,297
GD:1:1-01 Servicios personales asociados a nómina 88,235,297
GD:1:1-01-01 1.1.1.1 999999  1-0300 Sueldo personal de nómina 88,235,297
GD:1:1-03 Servicios personales indirectos 300,000,000
GD:1:1-03-10 1.1.3.1 999999  1-0300 Honorarios Profesionales  300,000,000
GD:1:2 GASTOS GENERALES 120,000,000
GD:1:2-01 Adquisición de bienes
GD:1:2-01-01 1.2.1.1 999999  1-0300 Compra de equipos 120,000,000
GD:1:3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,617,962
GD:1:3-01 Transferencia al sector público 6,617,962
GD:1:3-01-07 1.3.6.5 999999  1-0300 cuota de fiscalización 6,617,962

TOTAL TRANSFERENCIAS  6,617,962
514,853,259 TOTAL CRÉDITO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la 
Beneficencia de Cundinamarca efectuarán los registros necesarios 
para el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

YESID ORLANDO DÍAZ GARZÓN
Gerente General - Beneficencia de Cundinamarca

* * *
DECRETO NÚMERO 0136 DE 2017

(mayo 3)
por el cual se desarrollan los artículos 72 y 74 de la Ordenanza 006 

de 2016 y se establecen otras disposiciones.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, en especial las señaladas en los artículos 209 y 305 
numeral 2 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la 

Constitución Política y el numeral 9 de la Ley 489 de 1998, la función 
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, eficiencia, 
responsabilidad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 305 numeral 2 de la Constitución Política señala, 
como una de las atribuciones del gobernador, la de “Dirigir y coordinar 
la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre 
como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la Constitución y las leyes”.

Que mediante la Ordenanza número 006 de 2016 se adoptó el Plan 
de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020, 
conformado por un Plan Estratégico que busca la satisfacción de 
las necesidades básicas y existenciales de los Cundinamarqueses, 
se garantice el desarrollo integral y de bienestar que redunde en la 
felicidad de sus habitantes bajo los ejes estratégicos Cundinamarca 
2036, Tejido Social, Competitividad Sostenible e Integración y 
Gobernanza, cuyo objetivo es articular las diferentes perspectivas 

de los actores del desarrollo económico, social y ambiental del 
territorio a nivel urbano y rural.

Que el artículo 72 de la Ordenanza 006 de 2016 estableció la 
coordinación y articulación de acciones desde lo gubernamental, de 
manera que trascienda el accionar sectorial hacia una planeación, 
implementación, seguimiento y evaluación que involucre a 
todos los sectores, y bajo la definición y asignación de roles y 
responsabilidades, se articule, complemente y enfoque la gestión 
al cumplimiento de objetivos de cada uno de los ejes estratégicos 
y apuestas transversales del Plan de Desarrollo del Departamento, 
que apunta a una nueva forma de gestión pública para garantizar el 
desarrollo integral de los Cundinamarqueses.

Que el artículo 74 de la Ordenanza 006 de 2016 establece 
garantizar la verificación contínua del cumplimiento y los avances 
del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más” 2016-2020, así como 
de los programas y proyectos propuestos por el Departamento, en el 
marco de la responsabilidad social y la transparencia.

Que se hace necesario propiciar instrumentos y escenarios 
institucionales que faciliten la articulación y seguimiento a la 
implementación de las políticas, estrategias y los proyectos priorizados 
en el marco del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos 
Más” 2016-2020, con el fin de hacer monitoreo permanente por parte 
de la Alta Dirección del Gobierno Departamental que aseguren su 
cabal cumplimiento.

Que con base en los indicadores y las metas propuestas en el 
Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-
2020 es fundamental garantizar la gestión administrativa que avale la 
ejecución de estrategias y así mismo de proyectos que implementen 
las políticas públicas definidas por el Gobierno Departamental como 
relevantes, y que generen un positivo impacto en el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Cundinamarquesa.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo primero. Objetivo. Establecer los instrumentos con 
los cuales se operativizará el direccionamiento estratégico y la 
articulación de la gestión, los sistemas de monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación en la implementación de las políticas públicas, 
las apuestas transversales, los proyectos estratégicos identificados 
por la Alta Dirección de la Gobernación y el Plan de Desarrollo 
Departamental “Unidos Podemos Más” 2016 - 2020.

Artículo segundo. Definiciones. Para los efectos del presente 
decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a) Gestión. Consiste en el conjunto de procesos y procedimientos 
que se desarrollan para materializar los propósitos definidos en los 
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programas y proyectos que se ejecutan en el marco de la política 
pública.

b) Monitoreo. Consiste en el proceso de recolección, consolidación, 
análisis y verificación de la información, correspondiente a la 
formulación y ejecución de las políticas públicas, estrategias 
transversales, proyectos priorizados por la Alta Dirección de la 
Gobernación y el Plan de Desarrollo Departamental.

c) Seguimiento. Consiste en el proceso de verificación periódica 
y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados de los 
proyectos estratégicos, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y 
cumplimiento de los compromisos acordados.

d) Control. Este proceso consiste en la adopción de medidas 
preventivas y correctivas, tendientes a evitar el incumplimiento de 
compromisos acordados en los Consejos de Gobierno, así como 
lograr la observancia de los requisitos legales en el uso de los 
recursos asignados.

e) Evaluación. Consiste en el proceso de valoración periódica y 
selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución 
de las inversiones financiadas, en términos de eficacia, eficiencia, 
calidad e impacto de las mismas, en el marco de los proyectos 
estratégicos y las apuestas transversales.

Artículo tercero. Instrumentos. Para cumplir el objetivo de 
que trata el artículo primero del presente decreto, se tendrán como 
instrumentos para realizar la articulación de la gestión, monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas, 
apuestas transversales, proyectos priorizados y Plan de Desarrollo 
Departamental, los sistemas de información implementados por 
la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de 
Planeación Departamental.

Artículo cuarto. Obligaciones. Los Secretarios de Despacho, los 
Directores o Gerentes de las entidades, deberán reportar el avance 
de la ejecución física y presupuestal de las metas contenidas en el 

Plan de Desarrollo “Unidos podemos más” 2016-2020 para efectos 
de realizar su respectivo seguimiento y evaluación.

Parágrafo primero. Los reportes de la información se realizarán 
de manera mensual y deberán cumplir con las fechas que señale 
la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de 
Planeación.

Parágrafo segundo. Los Secretarios de Despacho, los Directores 
o Gerentes de las entidades deberán reportar los avances en la 
ejecución e implementación de las apuestas transversales y los 
proyectos estratégicos según la metodología establecida, con el 
fin de realizar la gestión, el monitoreo, seguimiento y control de los 
mismos.

Parágrafo tercero. Los reportes de la información mencionada en 
el artículo 4° del presente decreto, se realizarán de manera quincenal 
y serán el insumo principal para las sesiones de trabajo del Comité 
Técnico de Seguimiento de la Alta Dirección de la Gobernación de 
Cundinamarca.

Artículo quinto. Apuestas transversales. Se consideran el 
conjunto de temas referentes que por su importancia estratégica 
y sus características, exigen articulación, focalización, difusión, 
promoción y alineación con las políticas públicas definidas en el 
Departamento.

Para la definición de las apuestas se valoró el Plan de Desarrollo 
“Unidos Podemos Más” 2016-2020 y el Comité Técnico definió las 
apuestas transversales como fundamentales para la materialización 
de las estrategias de mayor relevancia del Plan de Desarrollo 
“Unidos Podemos Más”.

En consecuencia se establecieron trece (13) apuestas 
transversales, para cada una de ellas se asignó un líder quien será 
el encargado de integrar y articular las acciones que se desarrollen 
en las distintas dependencias, así como de orientar la focalización 
y reportar el impacto de las apuestas transversales, las cuales se 
presentan a continuación:

N° APUESTA TRANSVERSAL ÉNFASIS LÍDER RESPONSABLE

1  FAMILIA 2036. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL

JÓVENES

ADULTO MAYOR

DISCAPACIDAD

MUJER Y GÉNERO SECRETARIO DE LA MUJER

EMBARAZO ADOLESCENTE
SECRETARIO DE SALUD

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

2 GOBERNACIÓN A LA FINCA. 

PRODUCTIVIDAD

SECRETARIO DE AGRICULTURA
ECOLÓGICO

SOCIOECONÓMICO

COMERCIALIZACIÓN-CADENAS DE VALOR

3 CALIDAD EDUCATIVA

CALIDAD

SECRETARIO DE EDUCACIÓN
COBERTURA

PERMANENCIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4 TURISMO CADENAS DE VALOR PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO GERENTE IDECUT

5 CUNDINAMARCA, FAMILIA, SALUDABLE 
Y FELIZ

APS
SECRETARIO DE SALUD

HUMANIZACIÓN DE LA SALUD

6 AGUA.

SOSTENIBILIDAD,

GERENTE EMPRESAS PÚBLICAS DE 
CUNDINAMARCA.

PROTECCIÓN,

ABASTECIMIENTO

APROVECHAMIENTO

7 PAZ - CONFLICTO

TERRITORIO SEGUROS

SECRETARIO DE GOBIERNO

CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA

VÍCTIMAS

REINSERCIÓN

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
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N° APUESTA TRANSVERSAL ÉNFASIS LÍDER RESPONSABLE

8 CUNDINAMARCA ORDENADA

RELACIONES CON BOGOTÁ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN
RAPE

REGIÓN VIDA

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO

9 FELICIDAD 
TRANSVERSALIDAD EN EL BUEN 
RESULTADO DE LOS PROYECTOS 
LIDERADOS

CONSEJERO PARA LA FELICIDAD Y 
EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA

10 NUEVO LIDERAZGO

FORTALECIMIENTO JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL

JEFE DE GABINETEFORTALECIMIENTO PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

GOBERNACIÓN EN CASA

11 SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONIBILIDAD

SECRETARIO DE AGRICULTURAABASTECIMIENTO

CONSUMO

12 CAMBIO CLIMÁTICO

MITIGACIÓN

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTEPROMOCIÓN

FORTALECIMIENTO

13 SOACHA ACCIONES INTEGRALES SECRETARIO DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL

Parágrafo. Las apuestas transversales anteriormente señaladas, podrán adicionarse o modificarse por decreto, según se estime conveniente.
Artículo sexto. Principios en la ejecución de las apuestas transversales. Con la implementación de las apuestas transversales se pretende 

facilitar, promover e impulsar los criterios que sustentan la idea de un nuevo liderazgo, que se configuran con las siguientes acciones:
1. Trabajar en equipo
2. Coordinar y armonización de acciones
3. Crear sinergias
4. Articular esfuerzos
5. Concurrir
6. Integrar
7. Lograr economías
8. Cercanía con la gente
Artículo séptimo. Objetivos del seguimiento a las apuestas transversales. Con el seguimiento a las apuestas transversales, se busca 

propiciar un proceso de focalización, articulación y seguimiento a la implementación de las estrategias y el logro de las metas más relevantes del 
Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020.

Artículo octavo. Metodología. La Secretaría de Planeación diseñará el método y los procedimientos con los cuales se materializarán los 
objetivos previstos en el artículo séptimo, para lo cual se implementarán los centros de pensamiento, se concertarán las acciones colectivas en el 
territorio, se formularán las rutas de acceso de los servicios, los portafolios de cada entidad, se definirán las matrices de riesgos, se establecerán 
los desafíos de cada apuesta, así como el plan de comunicación de cada apuesta transversal.

Artículo noveno. Proyectos prioritarios. Los proyectos prioritarios definidos por la Alta Dirección de la Gobernación de Cundinamarca que 
serán objeto de monitoreo, seguimiento y control serán los siguientes:

N° PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE

1 TERRITORIOS DE PAZ SECRETARÍA DE GOBIERNO 

2 REINGENIERÍA DE LA BENEFICENCIA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

3 VENTA DEL PREDIO 15-16 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

4 EMBALSE SUBACHOQUE PANTANO ARCE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

5 EMBALSE SUMAPAZ - FUSA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

6 EMBALSE PROVINCIA GUALIVA (SAN FRANCISCO - NOCAIMA) EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

7 EMBALSE UBATÉ (SUTATAUSA) EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

8 EMBALSE DE CALANDAIMA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

9 ACUEDUCTO ANAPOIMA Y LA MESA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

10 PROYECTO ACUEDUCTO FRUTICAS ORIENTE DE CUNDINAMARCA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

11 PROYECTO ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

12 PROYECTO MODELO REGIONAL PARA PTAR EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

13 REPOTENCIALIZACIÓN EMBALSE DE FACATATIVÁ EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA

14 ACUEDUCTO DE FACATATIVÁ EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
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N° PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE

15 TORRES 4 Y 5 GOBERNACIÓN FONDECUN

16 PROYECTO ÚTICA FONDECUN

17 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 FUNCIÓN PUÍBLICA

18 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CORREDOR 
INDUSTRIAL DE LA SABANA - COINSA ICCU

19 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO

ICCU

20 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CORREDOR 
MINERO DE CUNDINAMARCA

ICCU

21 ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CONEXIÓN 
OCCIDENTE

ICCU

22 PROYECTO ALTERNATIVAS:
PROYECTO TRONCAL DEL RÍO, CHÍA - COTA

ICCU

23 MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO (SECTOR ZIPAQUIRÁ, 
PACHO, LA PALMA) CON K0+000 UBICADO EN LA PALMA, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

ICCU

24 MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRONCAL DEL CARBÓN, km 31 al km 35 ICCU

25 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO ICCU

26 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN RED TERCIARIA ICCU

27 COLISEO AGROTECNOLÓGICO DE EXPOCISIONES Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA REGIÓN DEL SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 
CUNDINAMARCA

ICCU

28 TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NUEVO DE ALTA COMPLEJIDAD, 
EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

ICCU

29 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS REGIONALES 
INTEGRALES DE RESPUESTA “CRIR” 

ICCU

30 PROYECTO JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL IDACO

31 PARQUE ECOTURÍSTICO DE LA PAZ IDECUT

32 RUTA DULCE EXTREMA IDECUT

33 PLAN MAESTRO DE TURISMO IDECUT

34 MALECÓN GIRARDOT IDECUT

35 PROYECTO PUERTO SALGAR IDECUT

36 PARADORES TURÍSTICOS IDECUT

37 CONTRATACIÓN DE DOCENTES DEPORTE INDEPORTES

38 REINGENIERÍA DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

39 SEGUIMIENTO PAED SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

40 EXPOCUNDINAMARCA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

41 INNOVACIÓN CURRICULAR CON ENFOQUE DE PSICOLOGÍA POSITIVA - 
FELICIDAD SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

42 NUEVA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

43 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

44 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

45 FONDO CUENTA EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

46 ESCUELA 10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

47 VIVIENDA PARA AHORRADORES SECRETARÍA DE HÁBITAT

48 MERCADOS CAMPESINOS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

49 PROYECTO PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

50 PROYECTO DE FORO MUNDIAL DE PÁRAMOS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

51 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE RESIDUOS SABANA CENTRO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

52 ILUMINANDO VIDAS SECRETARÍA DE MINAS

53 ESTUDIOS SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE TRANSPORTE PARA SOACHA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

54 TRANSMILENIO SOACHA FASE 2 Y FASE 3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

55 ESTUDIOS RED DE CICLOVÍAS SECRETARÍA DE MOVILIDAD

56 ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA SABANA CENTRO SECRETARÍA DE MOVILIDAD
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N° PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE

57 REGIOTRAM SECRETARÍA DE MOVILIDAD

58 REGIÓN VIDA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

59 REVISIÓN DE LA RED HOSPITALARIA SECRETARÍA DE SALUD

60 HUMANIZACIÓN DE LA SALUD SECRETARÍA DE SALUD

61 AUTOPISTA DIGITAL SECRETARÍA DE TIC

62 GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARÍA GENERAL

63 PALACIO SAN FRANCISCO SECRETARÍA GENERAL

Parágrafo. Los proyectos prioritarios anteriormente señalados, 
podrán adicionarse, modificarse o eliminarse por decreto, según se 
estime conveniente.

Artículo décimo. Criterios de priorización de los proyectos. 
Los criterios para la selección de los proyectos estratégicos y 
la metodología respectiva, estarán a cargo de la Secretaría de 
Planeación del Departamento, en coordinación con las diferentes 
Secretarías involucradas en cada uno de los proyectos. Se 
implementará un sistema de evaluación por puntajes para los 
proyectos, similar al utilizado por la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías, en el que se contempla que, para determinar si 
un proyecto es de carácter estratégico o de operación y/o ordinario, 
se deben tener en cuenta las siguientes variables:

1. Pertinencia. La oportunidad y conveniencia de formular 
proyectos acordes con las condiciones prioritarias del Departamento.

2. Viabilidad. Que los proyectos cuenten con viabilidad técnica, 
financiera, jurídica, social y ambiental.

3. Sostenibilidad. Asegurar que los proyectos sean funcionales 
con el tiempo, que posterior a la etapa de inversión sea contemplada 
la etapa de operación y mantenimiento.

4. Impacto. Los proyectos deben contener un indicador que 
determine y cuantifique las comunidades, familias o personas que 
se beneficiarán.

5. Articulación. El proyecto debe estar incluido en el Plan de 
Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020 
y apuntar a las metas sectoriales determinadas en el Plan de 
Desarrollo Nacional.

6. Objetividad: El proyecto debe contener información imparcial 
y verificable.

7. Cierre de brechas. Mide la contribución del proyecto a la 
reducción de disparidades sociales, económicas entre los habitantes 
del Departamento.

8. Magnitud del proyecto. Mide el alcance del proyecto en función 
de los recursos a su funcionamiento y el número de Municipios 
atendidos.

9. Validación costo/beneficio. Esta variable determina el valor 
que genera cada peso invertido en el proyecto por cada beneficio 
obtenido.

10. Tiempo de ejecución. Esta variable analiza el tiempo de 
duración total en las etapas de pre inversión e inversión.

Cada variable tiene una ponderación de diez (10) puntos, por lo 
cual el máximo a obtener por un proyecto será de cien (100) puntos; 
el valor mínimo para poder determinar si un proyecto es de carácter 
estratégico debe ser de ochenta (80) puntos.

Matriz de calificación
Tipo de Proyecto Rango

Estratégico 80 - 100

Operación 65 - 79

Ordinario 10 - 64

Artículo undécimo. Inclusión de proyectos. Los proyectos que 
sean susceptibles de hacer parte del presente decreto, deberán 
contar con un análisis detallado de cada uno de sus criterios, 
soportados en la matriz de calificación de proyectos.

Parágrafo. Para la inclusión de los proyectos, se requerirá 
solicitarlo por escrito ante el Coordinador Técnico del Comité, el cual 
en sesión previa revisará la pertinencia con los Gerentes asignados 
por el Despacho del Gobernador y luego realizarán la respectiva 
calificación y clasificación.

Artículo duodécimo. Publicación y divulgación. Los proyectos 
estratégicos se publicarán en la página web del Departamento 
de Cundinamarca, donde todos los Cundinamarqueses podrán 
conocer su avance y los tiempos estimados para su operación y 
funcionamiento.

Artículo décimo tercero. Acompañamiento y operación. La 
Secretaría de Planeación Departamental brindará acompañamiento 
a las diferentes entidades Departamentales, en el acceso, 
diligenciamiento y seguimiento de las herramientas diseñadas para 
tales fines.

Artículo décimo cuarto. Fases de los proyectos 
departamentales. Las fases de los proyectos calificados y 
ordenados por el Departamento serán:

• Estratégicos

• Operación

• Ordinario

Artículo décimo quinto. La instancia de gestión, monitoreo, 
seguimiento y control para la toma de decisiones de la Alta Dirección 
de la Gobernación, estará conformada por el Comité Técnico.

Artículo décimo sexto. El Comité Técnico para las decisiones de 
la Alta Gerencia, será la instancia encargada de realizar el monitoreo, 
seguimiento y control de las políticas, apuestas transversales, 
los proyectos prioritarios y el Plan de Desarrollo, y será presidido 
por el Gobernador. La articulación y Coordinación Técnica será 
realizada por el Secretario de Planeación Departamental y los 
Gerentes designados por el Despacho del Gobernador, para el 
cumplimiento de los cronogramas y reportes de los avances de cada 
proyecto, haciendo uso de las herramientas que para tal fin sean 
implementadas por la Secretaría de Planeación.

Artículo décimo séptimo. Integrantes. El Comité Técnico para 
las decisiones de la Alta Gerencia estará integrado por los Secretarios 
de Despacho y los Directores o Gerentes de las entidades, o quien 
estos deleguen.

La participación de los integrantes del Comité, en las sesiones 
de trabajo convocadas, será indelegable, cuando se vayan a tratar 
temas relacionados con las apuestas transversales, de las cuales 
son líderes. No obstante podrán ser acompañados por los equipos 
técnicos de cada dependencia según se estime conveniente.

Así mismo participarán en el Comité Técnico, el Director 
de Gestión de la Inversión, el Director de Políticas Públicas y 
Estudios Económicos, el Director de Seguimiento y Evaluación 
de la Secretaría de Planeación y los Gerentes designados por el 
Despacho del Gobernador.

Artículo décimo octavo. Sesiones de trabajo. El Comité Técnico 
se reunirá ordinariamente cada quince días los lunes, para hacer 
seguimiento a la implementación de los proyectos estratégicos, y 
a la ejecución de las apuestas transversales, previa convocatoria y 
agenda que realice el Coordinador Técnico del Comité.

El Comité Técnico se reunirá extraordinariamente, a solicitud del 
Gobernador.

Artículo décimo noveno. Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2017.
JORGE EMILIO REY ÁNGEL

Gobernador
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DECRETO DEPARTAMENTAL NÚMERO 0137 DE 2017
(mayo 5)

por el cual se nombra en propiedad Notario Único del Círculo de 
Subachoque (Cundinamarca), con fundamento en el artículo 178 

numeral 3 del Decreto 960 de 1970, y se dictan otras disposiciones.
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
especialmente las conferidas por los artículos 145 y 178 numeral 
3 del Decreto 960 de 1970, artículo 5° del Decreto 2163 de 1970, 
artículo 61 y 71 del Decreto Reglamentario número 2148 de 1983 y 
artículo 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que la Notaría Única del Círculo de Subachoque, Cundinamarca, 

se encuentra vacante, como resultado de la expedición del Decreto 
Departamental número 0410 de diciembre 13 de 2016 “Por el cual 
se retira del Servicio al Notario Único del Círculo de Subachoque, 
Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones”.

Que el artículo 5° del Decreto nacional 2163 de 1970 y el artículo 
61 del Decreto nacional número 2148 de 1983, señalan que 
corresponde al Gobernador designar los Notarios de Segunda y 
Tercera Categoría.

Que con oficio OAJ-0361-GCR2017EE003977 de febrero 9 de 
2017, con los radicados en el Sistema de Gestión Documental 
números 2017018390 de 13/02/2017 y 2017019997 de 15/02/2017, 
suscrito por el doctor Marcos Jaher Parra Oviedo, Jefe Oficina 
Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro y 
Secretario Técnico Consejo Superior, en el cual informa:

“(…)
1. La Notaría Única del Círculo de Subachoque, se encuentra 

vacante en atención a que su titular, señora Nubia Helena Claros 
de Eslava, fue retirada por cumplimiento de la edad de retiro forzoso 
Decreto número 0410 de 13 de diciembre de 2016.

2. En ejercicio del derecho de preferencia, consagrado en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960, la doctora Cira 
Eugenia Morales Riveros - Notaria Única del Círculo de Bojacá, 
solicitó ser nombrada en la Notaría Única del Círculo de Subachoque.

3. El derecho de preferencia se reglamentó a través de Decreto 
2054 de 16 de octubre de 2014 compilado en los artículos 
2.2.6.3.1.1. a 2.2.6.3.4.1. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, y el procedimiento 
operativo para su aplicación, en el Acuerdo 003 de 2014 del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial. (Los cuales se adjuntan).

4. Teniendo en cuenta que la solicitud de traslado de la doctora 
Cira Eugenia Morales Riveros, es procedente de conformidad lo 
establecido en el Decreto 2054 y Acuerdo 03, antes citados, se hace 
necesario proveer la Notaría Única del Círculo de Subachoque.

Así las cosas, y por ser procedente se deben realizar los siguientes 
nombramientos:

En la Notaría Única del Círculo de Subachoque, se debe nombrar 
a la doctora Cira Eugenia Morales Riveros - Notaria Única del 
Círculo de Bojacá, por haberla solicitado en ejercicio del Derecho 
de Preferencia.

Para proveer la Notaría Única del Círculo de Bojacá y por existir 
lista de elegibles vigente, se debe observar lo siguiente:

1. El nombramiento en este Círculo se debe hacer en propiedad, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo 001 
de 2015 “Por el cual se convoca, se fijan las bases y el cronograma 
del concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de 
notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial”, y el Acuerdo 
026 de 2016 “Por el cual se aprueba la lista definitiva de elegibles en 
el Concurso de Méritos Público y Abierto para el Nombramiento de 
Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera Notarial, y se ordena 
su publicación” ambos del Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Sin embargo, para que este nombramiento sea procedente, 
primero el círculo debe estar vacante, y esta se genera con el acto 
administrativo que así lo determine, por lo que una vez la doctora 
Cira Eugenia Morales Riveros sea nombrada como Notaria Única en 
Propiedad en la Notaría de Subachoque, en ejercicio del Derecho de 
Preferencia, se producirá la vacante en el Círculo de Bojacá.

2. Una Vez producida la vacante en el Círculo Notarial de Bojacá, 
en cumplimiento del deber legal de garantizar la continuidad 

mencionado en el punto anterior; se hace necesario proveer la 
vacante generada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 151 del 
Decreto-ley 960 de 1970, que dice:

“Artículo 151. <NOTARIO ENCARGADO>. Cuando falte el Notario, 
la primera autoridad política del lugar podrá designar un encargado 
de las funciones, mientras se provee el cargo en interinidad o en 
propiedad según el caso”.

Así es que, una vez esta Secretaría Técnica realice la postulación 
para ocupar el cargo en propiedad en el círculo notarial de Bojacá 
y esta sea aceptada por quien corresponda, de conformidad con 
el agotamiento de la lista de elegibles vigente para la provisión de 
los cargos de notarios en propiedad, de acuerdo con el artículo 31 
del Acuerdo número 001 de 2015, se informará a su Despacho el 
resultado, a fin de realizar el respectivo nombramiento.

Por lo expuesto, se procede a remitirle el nombre y datos de 
contacto de la doctora Cira Eugenia Morales Riveros, a quien como 
se manifestó le asiste el derecho a ser nombrada en propiedad en el 
Círculo Único de Subachoque:

Datos:

Nombre: Cira Eugenia Morales Riveros

Documento: 39.768.475 de Madrid

Correo Electrónico: notaria1bojaca@yahoo.es

notariau.bojaca@supernotariado.gov.co

Dirección: Calle 7 número 8 - 36

número de Teléfono Fijo: 8243395

número de Celular: 310 343 55 80

Valga recordar que la doctora Cira Eugenia Morales Riveros quien 
en la actualidad funge como Notaria Única en Propiedad del Círculo 
de Bojacá, también en el departamento de Cundinamarca, y siendo 
esta notaría de segunda categoría; cumple con todos los requisitos 
para ser cobijada por lo dispuesto en el artículo 178 numeral 3 del 
Estatuto Notarial, el cual a la letra reza:

“(…)

Artículo 178. El pertenecer a la carrera notarial implica:

(…)

3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la 
misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de 
la misma categoría que se encuentre vacante. (Negrilla Fuera de 
texto)

En virtud de lo anterior, una vez efectuados los nombramientos 
aquí indicados, se deberá proceder a su comunicación, confirmación 
y posesión en lo que corresponde al nombramiento en propiedad, 
para lo cual deberán solicitarse los documentos actualizados y 
tenerse en cuenta las normas del Estatuto Notarial (Decreto-ley 960 
de 1970) especialmente la disposición contenida en el artículo 133 
del mismo.”

Que por Derecho de Preferencia la doctora Cira Eugenia Morales 
Riveros, identificada con cédula de ciudadanía número 39768475 
de Madrid debe ser nombrada en propiedad en la Notaria Única del 
Círculo de Subachoque, Cundinamarca.

Con el nombramiento en propiedad de la doctora Cira Eugenia 
Morales Riveros en la Notaría Única del Círculo de Subachoque, 
se genera vacancia en la Notaría Única del Círculo de Bojacá, 
Cundinamarca, despacho notarial desempeñado por la doctora 
Morales Riveros; razón por la cual se debe dar aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 151 del Estatuto de Notariado y Registro, 
en cuanto, que corresponde a la primera autoridad política del 
lugar, designar un encargado de las funciones de Notario Único del 
Círculo de Bojacá, mientras que este Despacho provee el cargo en 
propiedad, con el aspirante que postule la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, según la lista de elegibles 
vigente.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo primero. Nombrar a la doctora Cira Eugenia Morales 

Riveros, identificada con cédula de ciudadanía número 39768475 
de Madrid, Notaria Única en propiedad del Círculo de Subachoque, 
Cundinamarca, por haberlo solicitado en ejercicio del derecho de 
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preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-
ley 960 de 1970.

Artículo segundo. Para la confirmación del nombramiento en 
propiedad y posesión, la doctora Cira Eugenia Morales Riveros, 
debe acreditar ante la Superintendencia de Notariado y Registro y 
ante este Despacho, la documentación de ley.

Artículo tercero. Ofíciese a la primera autoridad política del 
lugar, en este caso, al señor alcalde del municipio de Bojacá, 
Cundinamarca, a fin de que se sirva designar un encargado de las 
funciones de Notario Único del Círculo de Bojacá, Cundinamarca, 
mientras que este Despacho provee el cargo en propiedad, con el 
aspirante que postule la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 
la Carrera Notarial, según la lista de elegibles vigente. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 151 del Decreto 960 de 1970, Estatuto 
de Notariado y Registro.

Artículo cuarto. Remítase copia del presente decreto a la 
Superintendencia de Notariado y Registro por intermedio de 
la Dirección de Administración Notarial y al Consejo Superior 
de la Carrera Notarial a través de la Secretaría Técnica, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Artículo quinto. Este Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Públiquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *

DECRETO DEPARTAMENTAL NÚMERO 0138 DE 2017
(mayo 5)

por el cual se nombra en propiedad Notario Único del Círculo de 
Anolaima, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones.

El GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales previstas en el 

artículo 305, y legales, en los artículos 94 y 95 del Decreto-ley 1222 
de abril 18 de 1986, y especialmente las señaladas en el artículo 
3° de la Ley 588 de 2000, artículo 5° del Decreto nacional 2163 de 
noviembre 9 de 1970, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 131 de la Constitución Política dispone que el 

cargo de notario en propiedad debe proveerse por concurso.

Que mediante Acuerdo 001 de abril 9 de 2015, el Consejo Superior 
convocó a “Concurso Público y Abierto para el Nombramiento de 
Notarios en Propiedad y el Ingreso a la Carrera Notarial”, con el 
objeto de proveer en propiedad el cargo de Notario en los diferentes 
círculo Notariales del territorio nacional.

Que mediante Acuerdo 26 de junio 29 de 2016, el Consejo Superior 
aprobó la Lista de Elegibles para el nombramiento en propiedad de 
Notarios en los diferentes círculos notariales del país.

Que La Lista de Elegibles fue conformada e integrada teniendo 
en cuenta los respectivos círculos notariales y los nombres y 
documentos de identidad de quienes en estricto orden descendente 
obtuvieron los mayores puntajes, como resultado de las calificaciones 
correspondientes a las distintas fases del concurso.

Que el artículo 5° del Decreto nacional 2163 del 9 de noviembre 
de 1970, y el artículo 61 del Decreto nacional número 2148 del 1° 
de agosto de 1983, señalan que corresponde la designación de 
los Notarios de Segunda y Tercera Categoría al Gobernador del 
Departamento.

Que mediante oficio OAJ - 0768-GCNR / SNR2017EE010070 
de marzo 22 de 2017, suscrito por el doctor Marcos Jaher Parra 
Oviedo, Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, Secretario Técnico Consejo Superior, 
radicado en el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación 
de Cundinamarca bajo el número 2017041929 de 31/03/2017, 
comunica a este despacho lo siguiente:

“(…)

Como es de su conocimiento, el Consejo Superior es el encargado 
de administrar la carrera notarial, dicha atribución fue otorgada por el 
Estatuto del Notariado, que en su artículo 164 estableció:

“La carrera notarial y los concursos serán administrados por 
el Consejo Superior, integrado, por el Ministro de Justicia, los 
Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 
el Procurador General de la Nación y dos Notarios, uno de ellos 
de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, 
elegidos para períodos de dos años por los Notarios del País, en 
la forma que determine el Reglamento. Para el primer período la 
designación se hará por los demás miembros del Consejo.

En el Consejo tendrá voz, entonces el Superintendente de 
Notariado y Registro”

En donde el Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, desempeñará las funciones de Secretario 
Técnico, por mandato legal así lo dispuso el Decreto 2148 de 1983 
artículo 81, normatividad que reglamentó los Decretos Ley 960 y 
2163 de 1970.

…

De conformidad con las normas anteriormente mencionadas, 
las cuales fundamentan el presente escrito, esta Oficina Asesora 
Jurídica en ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo Superior, 
se permite informar lo siguiente:

1. El Consejo Superior, convocó a Concurso de Méritos Público y 
Abierto para el Nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso 
a la Carrera Notarial, mediante Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015.

2. La Notaría Única del Círculo de Anolaima, se encuentra vacante 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo 001 
de 2015 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en razón a que 
quien fungía como Notario Titular doctor José Fabio Cifuentes León, 
fue nombrado como Notario Primero en el Círculo de Montería, 
Córdoba, mediante el Decreto 187 de 3 de febrero de 2017, como 
resultado del concurso de Méritos.

3. Que por haber culminado el Concurso de Méritos para el 
nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera 
Notarial y al existir lista de elegibles vigente, el nombramiento 
que procede para la Notaría Única del Círculo de Anolaima, es en 
propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 del Decreto-
ley 960 de 1970.

4. Que el señor William Hortúa Mora conforma la lista de elegibles 
vigente, como se evidencia en el Anexo 2 del Acuerdo 026 de 29 
de junio de 2016 del CSCN, y por lo cual fue postulado para que 
aceptara, si era su voluntad un Círculo Notarial de su preferencia, 
conforme al agotamiento que de la lista debe hacerse, procedimiento 
estipulado en el Acuerdo 027 de 29 de junio de 2016 del CSCN; 
postulación realizada a través del oficio 2017-070 el día 10 de 
febrero de 2017. (De lo cual se adjunta copia).

5. Que en repuesta a la postulación mencionada y dentro del 
término de ley, el señor William Hortua Mora, mediante escrito 
allegado por correo electrónico el día 13 de febrero de 2017, 
manifestó su voluntad de aceptar la Notaría Única del Círculo de 
Anolaima.

6. Que el doctor William Hortúa Mora, identificado con cédula de 
ciudadanía número 11387541 de Fusagasugá, ejerce como Notario 
Único del Círculo Notarial de Simijaca, Cundinamarca, en propiedad, 
cargo en el cual fue nombrado mediante el Decreto número 
00210 de 9 de octubre de 2008, expedido por la Gobernación de 
Cundinamarca.

Que el artículo 150 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que 
“El Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones 
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo”.

Así las cosas, y por ser procedente al haber superado 
satisfactoriamente las distintas fases del Concurso de Méritos, se 
debe nombrar al señor William Hortúa Mora, como Notario Único del 
Círculo Notarial de Anolaima, Cundinamarca, en propiedad.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la facultad que tiene 
el Gobernador del Departamento, como nominador de los notarios 
de segunda y tercera categoría, procedo a enviar los documentos 
allegados por el doctor William Hortúa Mora, a fin de realizar lo 
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pertinente para el respectivo nombramiento, así también le indico el 
nombre y datos de contacto del doctor Hortúa Mora, a quien como 
se manifestó le asiste el derecho a ser nombrado en propiedad en 
el referido Círculo:

Nombre: WILLIAM HORTÚA MORA

C.C. 11.387.541 de Fusagasugá

NIP.: G00697

Celular: 312 425 05 50 - 311 524 97 09 - 855 50 09

Correo Electrónico: williamhortua@gmail.com

Sprodriguezn2@gmail.com

Puntaje: 75.448

Puesto en lista: 98

Así mismo, se recuerda que una vez efectuado el nombramiento 
aquí indicado, debe proceder a su comunicación, confirmación y 
posesión para lo cual es preciso tener en cuenta las normas del 
estatuto de Notarial (Decreto-ley 960 de 1970).

(…)”

Que de conformidad con lo dispuesto en la comunicación antes 
citada, el doctor William Hortúa Mora, identificado con cédula de 
ciudadanía número 11387541 de Fusagasugá, aspirante a la Notaría 
Única del Círculo de Anolaima, Cundinamarca, quien obtuvo una 
calificación de 75.448 puntos y ocupó el puesto número 98, resulta 
elegible para ser nombrado como Notario en propiedad en la Notaría 
Única del Círculo de Anolaima, Cundinamarca.

Con el nombramiento en propiedad del doctor William Hortúa 
Mora en la Notaría Única del Círculo de Anolaima, Cundinamarca, 
se genera vacancia en la Notaría Única del Círculo de Simijaca, 
Cundinamarca, despacho notarial desempeñado por doctor Hortúa 
Mora; razón por la cual se debe dar aplicación a lo dispuesto por el 
artículo 151 del Estatuto de Notariado y Registro; en cuanto, que 
corresponde a la primera autoridad política del lugar, designar un 
encargado de las funciones de Notario Único del Círculo de Simijaca, 
Cundinamarca, mientras que este Despacho provee el cargo en 
propiedad, con el aspirante que postule la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, según la lista de elegibles.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

Artículo primero. Nombrar en propiedad al doctor William Hortúa 
Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 11387541 
de Fusagasugá, como Notario Único del Círculo de Anolaima, 
Cundinamarca.

Artículo segundo. Para la confirmación del nombramiento en 
propiedad y para tomar posesión del cargo, el designado deberá 
acreditar ante la Superintendencia de Notariado y Registro y ante 
este Despacho la documentación de ley.

Artículo tercero. Ofíciese a la primera autoridad política del 
lugar, en este caso, al señor alcalde del municipio de Simijaca, 
Cundinamarca, a fin de que se sirva designar un encargado de las 
funciones de Notario Único del Círculo de Simijaca, Cundinamarca, 
mientras que este Despacho provee el cargo en propiedad, con el 
aspirante que postule la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 
la Carrera Notarial, según la lista de elegibles vigente. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 151 del Decreto 960 de 1970, Estatuto 
de Notariado y Registro

Artículo cuarto. Remítase copia del presente decreto a la 
Superintendencia de Notariado y Registro por intermedio de 
la Dirección de Administración Notarial y al Consejo Superior 
de la Carrera Notarial a través de la Secretaría Técnica, para su 
conocimiento y fines pertinentes

Artículo quinto. Este Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL

Gobernador

DECRETO NÚMERO 0139 DE 2017

(mayo 5)

por el cual se modifica el Presupuesto General del Departamento 
para la vigencia fiscal de 2017.

EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de la facultad que le confiere la Ordenanza 227 del 
1° de agosto de 2014 y la Ordenanza 16 del 29 de noviembre de 
2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 
2014, establece que “Las modificaciones al anexo del decreto de 
liquidación que no modifiquen en cada órgano o entidad el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda 
e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, se harán 
mediante decreto expedido por el Gobernador. En el caso de 
los establecimientos públicos que forman parte del Presupuesto 
General del Departamento, estas modificaciones al anexo del 
decreto de liquidación se harán por decreto del Gobernador”.

Que el inciso primero del artículo 31 de la Ordenanza 16 del 29 
de noviembre de 2016, dispone que “Las modificaciones al anexo 
del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de la apropiación correspondiente, a:

1. Gastos de funcionamiento.

2. Servicio de la deuda y

3. Gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la 
Asamblea, se harán mediante decreto expedido por el Gobernador 
y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el 
Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos”.

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), expidió 
certificado de disponibilidad presupuestal 7000084198 del 11 de 
abril de 2017, por doscientos sesenta y ocho millones ochocientos 
setenta y tres mil pesos ($268.873.000) moneda corriente.

Que mediante Oficio radicado 2017048159 del 12 de abril de 
2017, suscrita por la Gerente General del Instituto Departamental 
para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca (Indeportes), 
solicitó traslado presupuestal, por valor de doscientos sesenta y 
ocho millones ochocientos setenta y tres mil pesos ($268.873.000) 
moneda corriente.

Que se hace necesario contracréditar recursos en la Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 
(Indeportes) por valor de doscientos sesenta y ocho millones 
ochocientos setenta y tres mil pesos ($268.873.000) moneda 
corriente, de los rubros adquisición de bienes servicios de 
personales indirectos y adquisición de servicio, ya que se 
encuentran disponibles para ser trasladados.

Que se hace necesario acreditar recursos en Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca (Indeportes), por valor de doscientos sesenta 
y ocho millones ochocientos setenta y tres mil pesos 
($268.873.000) moneda corriente, con el fin de realizar 
adecuación de la unidad médica de los deportistas del 
departamento y el pago de arrendamiento de la casa que se 
vaya a tomar para su normal funcionamiento.

Que el Director Financiero de Presupuesto (e), emitió 
concepto favorable del 18 de abril de 2017, en los términos 
del inciso segundo del artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° 
de agosto de 2014.

En virtud de lo anterior,

DECRETA:

Artículo 1°. Contracredítese el presupuesto de gastos del 
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca (Indeportes) por valor doscientos sesenta 
y ocho millones ochocientos setenta y tres mil pesos 
($268.873.000) moneda corriente, con base en el certificado 
de disponibilidad presupuestal 7000084198 del 11 de abril de 
2017, expedido por el Director Financiero de Presupuesto (e), 
así:
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CONTRACRÉDITO

SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES

 21 

 
  

POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO FONDO CONCEPTO VALOR

GR: GASTOS 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 268,873,000
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 75,876,000
GR:1:1-03 Servicios personales indirectos 75,876,000
GR:1:1-03-10 1.1.3.1 999999 1-0100 Honorarios profesionales 75,876,000

TOTAL  GASTOS DE PERSONAL 75,876,000
GR:1:2 GASTOS GENERALES 192,997,000
GR:1:2-01 Adquisición de bienes 58,500,000
GR:1:2-01-01 1.2.1.1 999999 1-0100 Compra de equipos 58,500,000
GR:1:2-02 Adquisición de servicio 134,497,000
GR:1:2-02-04 1.2.2.19 999999 1-0100 Gastos de computador 58,075,000
GR:1:2-02-05 1.2.2.19 999999 1-0100 Administración edificios e inmuebles 35,748,000
GR:1:2-02-15 1.2.2.19 999999 1-0100 Combustible 7,270,000
GR:1:2-02-16 1.2.2.3.4 999999 1-0100 Seguros 5,011,000
GR:1:2-02-17 1.2.2.19 999999 1-0100 Comunicaciones y transporte 6,150,000
GR:1:2-02-30 1.2.2.19 999999 1-0100 Organización archivo general y biblioteca 22,243,000

268,873,000TOTAL CONTRACREDITOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 
CUNDINAMARCA - INDEPORTES

Artículo 2°. Acredítese el presupuesto de gastos del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca (Indeportes), 
con base en el contracrédito anterior, así:

CRÉDITO
SECCIÓN PRESUPUESTAL 1208

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES

 22 

 

 
  

POSPRE AREA FUNCIONAL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

FONDO CONCEPTO VALOR

GR: GASTOS 
GR:1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 268,873,000
GR:1:1 GASTOS DE PERSONAL 90,000,000
GR:1:1-03 Servicios personales indirectos 90,000,000
GR:1:1-03-03 1.1.3.4 999999 1-0100 Remuneración servicios técnicos 90,000,000

TOTAL  GASTOS DE PERSONAL 90,000,000
GR:1:2 GASTOS GENERALES 178,873,000
GR:1:2-02 Adquisición de servicio 178,873,000
GR:1:2-02-01 1.2.2.11 999999 1-0100 Mantenimiento 65,423,000
GR:1:2-02-09 1.2.2.5 999999 1-0100 Arrendamientos 23,450,000
GR:1:2-02-43 1.2.2.6.3 999999 1-0100 Servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo 6,500,000
GR:1:2-02-44 1.2.2.6.1 999999 1-0100 Servicios públicos energía 2,500,000
GR:1:2-02-45 1.2.2.6.2 999999 1-0100 Servicios públicos telefono 2,000,000
GR:1:2-02-49 1.2.2.19 999999 1-0100 Vigilancia y aseo 79,000,000

TOTAL GASTOS GENERALES 178,873,000

268,873,000TOTAL CRÉDITO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - 
INDEPORTES

Artículo 3°. Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda efectuarán los registros necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.

Artículo 4°. Una vez expedido el presente decreto el ordenador 
del gasto presentará a la Tesorería General del Departamento la 
solicitud de modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC).

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 

Cundinamarca (Indeportes)
* * * 

DECRETO NÚMERO 0140 DE 2017
(mayo 8)

por el cual se hace una delegación.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, especialmente las señaladas en los artículos 209 

y 305 numeral 2 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 de la 

Carta Política y 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, la función administrativa se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, 
buena fe, participación, responsabilidad y transparencia.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios 
enunciados en el artículo 209 de la Carta Política.

Que el numeral segundo, del artículo 15 del Decreto 16 de 1997, 
determina que el Gobernador del Departamento, o su delegado, será 
uno de los integrantes del Comité Seccional de Salud Ocupacional.

Que se hace necesario Delegar a la doctora Sandra Liliana 
Mahecha Herrera Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría 
de la Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca, para que 
asista al Comité Seccional de Salud Ocupacional de Cundinamarca 
para el periodo 2017-2019.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo primero. Delegar a la doctora Sandra Liliana Mahecha 
Herrera, Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de la 
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Función Pública de la Gobernación de Cundinamarca, para que 
asista al Comité Seccional de Salud Ocupacional de Cundinamarca 
para el periodo 2017-2019.

Artículo segundo. La servidora pública que por este acto se 
delega, deberá presentar informe escrito de su gestión, al Despacho 
del Gobernador.

Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0044 DE 2017
(marzo 31)

por la cual se resuelve un recurso de apelación. Expediente 
Disciplinario número 9772 - 2012.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por el artículo 67, parágrafo 3 del artículo 
76 y 115 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002 (Código Disciplinario 
Único), previos los siguientes,

VISTOS
Expediente Disciplinario número 9772 - 2012
Disciplinado: José Luis Méndez Romero
Cargo: Celador, Código 477, Grado 01, en la Institución Educativa 

Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez del 
Municipio de Guasca, Cundinamarca.

Entidad: Secretaría de Educación
Quejoso: Servidor Público
Fecha de los hechos: 20 de julio del año 2012
Mediante oficio Mercurio número 2017303083 del 25 de enero 

de 2017, la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la 
Gobernación, remitió al Despacho del Gobernador de Cundinamarca, 
el Expediente Disciplinario número 9772-2012, seguido contra José 
Luis Méndez Romero, en un cuaderno que contiene noventa y cinco 
(95) folios, para que se proceda a resolver el recurso de apelación 
contra la sanción impuesta mediante fallo de primera instancia de 
fecha 23 de diciembre de 2016.

En la parte resolutiva del fallo antes citado, la Oficina de Control 
Interno Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, resolvió 
sancionar al señor José Luis Méndez Romero, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 281.725, en su condición de Celador, 
Código 477, Grado 01, en la Institución Educativa Departamental 
Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez del Municipio de 
Guasca, Cundinamarca, para la época de ocurrencia de los hechos, 
con destitución del cargo e inhabilidad general de diez [10] años, 
para desempeñar cargos públicos. (Folios 83 a 89 del expediente).

ANTECEDENTES
Con oficio Radicado número 044756 del 5 de septiembre de 

2012, la Directora de Personal de Establecimientos Educativos de 
la Secretaría de Educación de Cundinamarca, remitió al Operador 
Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, comunicación 
suscrita por el Rector de la I.E.D. Mariano Ospina Rodríguez del 
municipio de Guasca, Cundinamarca, en el cual denuncia la 
presunta infracción disciplinaria cometida por el señor José Luis 
Méndez Romero, relacionada con la sustracción de unos dineros 
de propiedad de una docente, para lo cual incurrió en violación de la 
chapa de la gaveta de un escritorio ubicado en la sala de profesores, 
perteneciente a la docente Carmelita Romero Ospina, en el cual 
se encontraba el dinero de la citada docente, adscrita al plantel 
educativo en mención, reconociendo su culpa en este hecho.

DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de 

Cundinamarca, asumió el conocimiento de los hechos, con el Auto 
de Apertura de Investigación de fecha 31 de diciembre de 2012, en 
contra de José Luis Méndez Romero (Folios 5 a 8 del expediente).

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Del fallo de primera instancia (Folios 83 a 89 del expediente), se 

destacan los siguientes apartes, así:
“(…)

Actuaciones Procesales
Con auto de fecha 9 de noviembre de 2015, esta Oficina de 

Control Interno Disciplinario, formuló Pliego de Cargos al señor José 
Luis Méndez Romero (de condiciones referidas).

5. A folio 18 obra testimonio de la señora Carmelita Moreno 
Ospina, en donde refiere que el jueves 19 de julio de 2012, dejó en 
su escritorio ubicado en la sala de profesores dentro de un cuaderno 
la suma de $1.200.000 y, el lunes 23 del mismo mes, cuando 
procedió a guardar otro dinero en ese mismo cuaderno, observó que 
el dinero había desaparecido, que el escritorio había sido violentado, 
pero la chapa de la puerta de ingreso a la sala de profesores estaba 
en perfecto estado.

Refiere que inmediatamente buscó a la señora Aura Gantiva, 
portera de la institución y responsable de las llaves y al no 
encontrarla en la institución, le preguntó a otra empleada operativa, 
a la señora Sara Peña, quien le manifestó que el día viernes 20 de 
julio de 2012, después de la celebración del día de la independencia 
entregó la llaves hacia las 4 de la tarde a la señora Ana Gantiva y, 
que los duplicados de las llaves se encontraban en la garita (caseta) 
del celador José Luis Méndez Romero, quien las utilizaba en horas 
nocturnas. Agrega, que en reunión que se efectuó a raíz del incidente 
y en la cual estuvieron presentes el rector, el coordinador académico 
y el señor Méndez Romero, este aceptó haber sustraído el dinero de 
su escritorio el 20 de julio, en horas de la noche, haciendo uso de las 
llaves que se encontraban en la garita. (…).

3. CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEL DISCIPLINADO.
Se trata del señor José Luis Méndez Romero, identificado con 

cédula número 281.725, quien fue nombrado como Celador por 
Resolución 16316 calendada diciembre 27 de 1977, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional por incorporación de la Normal 
Nacional MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ, posesionado ante la 
Alcaldía municipal de Guasca, el 21 de enero de 1978 y, adscrito a 
la planta de personal de la administración Central del Departamento, 
desde el 29 de diciembre de 1977 en el cargo de CELADOR Código 
477 Grado 01, en la IED TÉCNICO COMERCIAL MARIANO OSPINA 
RODRÍGUEZ del municipio de GUASCA devengando para la época 
de los hechos, (julio de 2012), un salario básico mensual equivalente 
a $1.179.586; residente en la Calle 4 No 5-80 deI municipio de 
Guasca, Según consta en su Historia Laboral. [Sic]. (fls, 25 a 28 y 
30 a 37).

4. ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO.
Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2012 (recibido por el 

Rector de la institución el 30 de julio de 2012 - fl.3), el investigado 
rinde explicaciones afirmando que el día 20 de julio de 2012, en horas 
de la noche, abusivamente tomó las llaves de la sala de profesores 
e ingresó al mencionado lugar y sustrajo la suma de $1.200.000, 
violentando la chapa del escritorio de la docente Carmelita Moreno 
Ospina, (…).

Agrega, que resarció el daño, devolviendo el dinero del hurto 
($1.000.000), y comprometiéndose a devolver el excedente, para 
una fecha posterior, que se acordó en un acta la cual se suscribió en 
presencia de la señora Carmelita Moreno Ospina y con el aval del 
rector de la institución.

(…).
7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.
7.1. Planteamiento General
Es conveniente precisar que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 23 de la Ley 734 de 2002 “Constituye falta disciplinaria, y por lo 
tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, 
la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos 
previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones 
y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 deI presente ordenamiento”.

Se denomina, autor “quien cometa la falta disciplinaria o 
determine a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta 
se produzcan después de la dejación del cargo o función”, de 
acuerdo con la definición prevista en el artículo 26 de la norma en 
cita que, además prevé en el artículo 27 que “Las faltas disciplinarias 
se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
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extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico 
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo”.

7.2. Del análisis de las pruebas.
Analizadas las pruebas allegadas al plenario, quedó 

objetivamente demostrada la falta y existe prueba que compromete 
la responsabilidad del implicado, pues con ellas se determina que el 
señor José Luis Méndez Romero, en su condición de celador de la 
I.E.D. Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, del municipio 
de Guasca, sustrajo del escritorio de la docente Carmelita Moreno, 
la suma de $1.200.000, usando las llaves de la sala de profesores 
para ingresar al salón, lugar donde se encontraba el escritorio con el 
dinero y violentando la chapa del mismo.

Este proceder encuentra respaldo probatorio, en la copia del 
Memorando número 01 del 25 de julio de 2012, (fI 4), mediante 
el cual el señor Daniel Alberto Álvarez Ramos, Rector de la IED, 
solicita al celador Méndez Romero, explicaciones acerca de las 
circunstancias en que fue sustraído el dinero; así mismo, en el 
acta de compromiso fechada el 26 de julio de 2012, (fl.11), en cuyo 
texto consta la liquidación de los valores adeudados a la docente 
MORENO OSPINA, por el señor Méndez Romero y a devolución 
del valor hurtado ($1.000.000,00, así como el compromiso para 
reintegrar el valor restante junto con otras deudas que tenía el 
investigado, con la docente Carmelita Moreno Ospina.

(…).
De otra parte, es conveniente resaltar que el mismo implicado 

precisa, en escrito radicado el 30 de julio de 2012 (fl3), las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dispuso sustraer el 
dinero, así como las condiciones acordadas para su restitución y 
resarcimiento del daño, sin que hasta este momento procesal exista 
prueba que justifique el comportamiento censurado.

7.3. Imputación al Tipo Objetivo.
Encuentra el Despacho que el señor José Luis Méndez Romero, 

con la conducta endilgada incurrió en la presunta violación del 
numeral 1°, artículo 48 de la Ley 734 de 2002, falta que al tenor de 
la norma en cita es considerada como gravísima, así:

“Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las 
siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la 
ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en 
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o 
abusando del mismo.”

Esta disposición trae consigo lo que en derecho disciplinario se 
denomina “tipos abiertos o en blanco”, es decir, que remiten a otros 
cuerpos normativos que por voluntad del legislador se ha establecido 
que la estructuración de la falta se produce cuando se configuran los 
ingredientes o elementos normativos contenidas en ellas.

Lo anterior en concordancia con el artículo 239 del Código Penal 
que a la letra dice: “Hurto. El que se apodere de una cosa mueble 
ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) 
años y con la Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman 
parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 y 600 de 2000, la cual, en 
el artículo 37 dispone: “El artículo 240 de la Ley 599 de 2000, Código 
Penal; Título VII: Delitos contra el patrimonio económico; Capítulo 1. 
Del Hurto, quedará así:

Artículo 240. Hurto calificado. La pena será de prisión de seis (6) 
a catorce (14) años, si el hurto se cometiere: 1. Con violencia sobre 
las cosas. (...) 4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, 
ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando 
seguridades electrónicas u otras semejantes. (...) Si la conducta 
fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos 
bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad”.

Esta conducta exige para su configuración un sujeto activo 
Indeterminado - singular, un sujeto pasivo -Indeterminado, singular, 
un verbo rector: Apodere, un bien jurídico tutelado: Patrimonio 
económico, un Objeto: Cosa mueble, Ingredientes normativos: Cosa 
mueble, definida por el Código Civil artículo 655 “Muebles son las 
cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 
ellas así mismas, sea que solo se muevan por una fuerza externa 
como las cosas inanimadas” e Ingredientes subjetivos: Propósito de 
obtener provecho.

En sentencia del 10 de septiembre de 2003, Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, expediente 18056, la Corte 
Suprema de Justicia señaló: “(...) Se abusa de la función cuando 
se desbordan o restringen indebidamente sus límites o se utiliza 
con fines protervos; y se abusa del cargo, cuando se aprovecha de 
modo indebido la vinculación que este pueda tener con una situación 
concretad que el empleado no está llamado a resolver o ejecutar por 
razón de sus funciones. (...)”.

La citada norma impone en materia disciplinaria que el 
comportamiento desplegado debe ser abusando de su cargo y de 
sus funciones, lo cual, en el caso bajo examen aparece ampliamente 
demostrado, toda vez que el encartado, en ejercicio de su cargo, 
ejecutó la actuación objeto de reproche, de manera abusiva, esto 
es fuera del orden de legalidad, prevalido de la custodia de las 
llaves que se le encomendaba con motivo del cargo de celador 
de la Institución y así, amparado en la confianza depositada en él, 
procedió a hurtar el dinero. Sin que hasta el momento procesal se 
encuentre desvirtuada la conciencia y voluntad en su actuar, o que 
determina la adecuación del comportamiento del implicado a la 
descripción tipifica consagrada en la ley como delito.

7.4. Concepto de Violación.
Además de la objetividad de la conducta, advierte el Despacho la 

presencia de una relación o vinculación subjetiva entre los hechos 
investigados y la conducta del disciplinado, quien por ostentar 
la calidad de servidor público como celador de la IED. Técnico 
Comercial Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Guasca 
Cundinamarca, estaba sujeto a una relación de dependencia, en 
razón del juramento prestado al momento de tornar posesión del 
cargo, mediante el cual formalizó su compromiso de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política, las leyes y los reglamentos 
y en consecuencia a prestar el servicio de vigilancia que le impone 
el deber de custodia de todos los bienes de la IED que le fueron 
confiados.

Es así, como el señor José Luis Méndez Moreno, cumplía al 
momento de cometer la falta y acorde con lo establecido en el 
manual específico de funciones (Resolución número 005799 del 25 
de julio de 2007) un propósito principal en relación con el empleo 
que ostentaba, así; “brindar apoyo de vigilancia a las instituciones 
educativas de acuerdo a las normas dadas por la superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada”, el cual era conocido por él, y 
además estaba llamado a observar las funciones descritas allí, como 
son entre otras: “1. Ejercer vigilancia y estricto control sobre todas las 
áreas asignadas, 4. Responder por los bienes muebles e inmuebles 
de la institución que estén bajo su custodia y las condiciones 
establecidas por el departamento, y 8. Ejercer el autocontrol en 
todas las funciones que le sean asignadas.”

Por las razones antes expuestas, concluye el Despacho que la 
conducta endilgada al señor José Luis Méndez Romero, debe ser 
imputada a título de dolo.

7.5. De la Culpabilidad
La culpabilidad en materia disciplinaria ha de entenderse como 

el juicio de reproche que se le imputa a un servidor público, dada 
la exigibilidad que se le demanda, respecto de los requerimientos 
de orden jurídico; cánones que no fueron observados por el 
aquí encartado, a pesar de poseer la capacidad suficiente para 
comprender la ilicitud de la acción u omisión.

Siguiendo el principio general según el cual para que las conductas 
sean sancionables se requiere que sean típicas, antijurídicas y 
culpables. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002 establece que “En 
materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 
objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa” 
sin embargo, teniendo en cuenta que en dicho ordenamiento no se 
definen las modalidades de la culpabilidad, por remisión normativa 
del artículo 21 ídem, se hace necesario aplicar los artículos 22 y 23 
del Código Penal, donde se encuentran los elementos estructurales 
del dolo y la culpa.

Según el primero, “La conducta es dolosa cuando el agente 
conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 
realización…” y según el segundo, “La conducta es culposa cuando 
el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo 
de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o 
habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”.

Para el caso en estudio se establece que el servidor público 
involucrado en la comisión de la falta arriba enunciada, no solo tenía 
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el conocimiento de su mal proceder sin justificación alguna sino que 
además aprovechándose de la confianza en él depositada así como 
el cargo de celador que ostentaba, ingresó en horas de la noche al 
salón de profesores, utilizando las llaves que se encontraban bajo 
su custodia, violentó la chapa del escritorio asignado a la docente 
y de manera abusiva se apropió del dinero que dicha funcionaria 
guardaba allí. Considerando este Despacho que a pesar que el 
señor José Luis Méndez Moreno, tenía la posibilidad real de actuar 
dentro del marco del ordenamiento jurídico, su voluntad estuvo 
encaminada a llevar la contraria y actuar de manera irregular, como 
en efecto lo hizo.

Quien ostenta el cargo de celador, es conocedor del deber 
funcional que le asiste, que no es otro que el vigilar y salvaguardar 
los bienes muebles e inmuebles encomendados, precepto que 
desconoció el investigado adoptando la decisión de actuar de otra 
manera.

7.6 Calificación Definitiva de la falta.
Al determinarse que la conducta imputada al disciplinado José 

Luis Méndez Romero (de condiciones referidas), se adecúa a 
un tipo disciplinario descrito taxativamente en el artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002, como falta disciplinaria gravísima y conforme al 
análisis de la culpabilidad que antecede, cometida a título dé dolo, 
no resulta procedente el análisis de los criterios para determinar la 
gravedad o levedad de la falta de que trata el artículo 43 ibídem y 
en consecuencia la conducta investigada se califica definitivamente 
como falta gravísima.

(…)”.
Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Disciplinario 

resolvió declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado a 
José Luis Méndez Romero, mediante auto de fecha 13 de diciembre 
de 2016 y en consecuencia, le impuso sanción consistente en 
destitución del cargo e inhabilidad general de diez (10) años 
para desempeñar cargos públicos.

Como bien lo aseveró la primera instancia, en el expediente se 
encuentra suficiente acervo probatorio, con el cual se demuestra que 
el señor Méndez Romero, incurrió con su proceder en una conducta 
del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002, al apoderarse en 
forma fraudulenta, de unos dineros pertenecientes a una funcionaria 
docente de la IED Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, 
del municipio de Guasca, Cundinamarca, sin considerar que como 
servidor público no podía desconocer los deberes que le asistían, 
entre los cuales se describen los establecidos en los artículos 22 y 
23 de la norma ibídem.

Es bien claro entonces, que las pruebas documentales y 
testimoniales recaudadas han permitido establecer con plena 
certeza, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron 
los hechos relacionados con la presunta sustracción de unos dineros 
de propiedad de una docente, por parte del aquí disciplinado, señor 
Méndez Romero, quien ingresó a la sala de profesores violando 
la chapa de la gaveta de un escritorio perteneciente a la docente 
Carmelita Romero Ospina, en el cual se encontraba el dinero de la 
citada docente, adscrita al I.E.D. antes mencionado.

Cabe aclarar que sobre la comisión de los hechos endilgados, los 
cuales constituyen una clara infracción a la ley disciplinaria, y por lo 
tanto son reprochados, no cabe duda alguna.

CARGO FORMULADO POR LA PRIMERA INSTANCIA
Mediante Auto de fecha 9 de noviembre de 2015, (Folios 41 a 40) 

la primera instancia formuló al disciplinado el siguiente cargo:
“(…) Al señor José Luis Méndez Romero, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 281725, se le endilga responsabilidad 
disciplinaria, en calidad de Celador Código 477 Grado 01, en la 
Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano 
Ospina Rodríguez del municipio de Guasca Cundinamarca, 
dependiente de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, por 
cuanto, el día 20 de julio de 2012, en horas de la noche, sustrajo 
del escritorio de la docente Carmelita Moreno Ospina, la suma de 
un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), moneda corriente, 
de propiedad de estudiantes y docentes de la institución., acto 
que ejecutó ingresando a la Sala de profesores, utilizando las 
llaves que por razón de la jornada laboral se encontraban bajo su 
responsabilidad y violentando la cerradura del escritorio, al parecer 
sin justificación alguna (…)”.

En su escrito de descargos, el disciplinado argumentó lo siguiente:

“(…)
6.1. Descargos.
Fueron presentados por el defensor de oficio, mediante escrito de 

fecha 19 de febrero de 2016 y frente al cargo endilgado manifiesta 
que su defendido no pudo ejercer su derecho de contradicción y 
defensa, toda vez que se le solicitó al señor José Luis Méndez 
Romero, comparecer a dicho Despacho a fin de rendir declaración 
libre sin apremio de juramento dentro de la presente investigación, 
para lo cual se le envió solicitud a la dirección “Vereda La Floresta 
en Guasca”, sin que la hubiera recibido, por cuanto esta dirección no 
corresponde a la que aparece dentro del expediente, la cual es calle 
4 número. 5-80 Guasca Cundinamarca, imposibilitando que el señor 
Méndez Romero asistiera.

Fundamenta lo anterior en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002.
Aduce también que en el auto de cargos proferido, sólo se aprecian 

los dos primeros elementos de la falta, como son la tipicidad, la cual 
es clara y el grado de culpabilidad en que se llevó a cabo, pero que 
no está claro cuál fue la afectación grave del deber funcional del 
señor José Luis Méndez Romero, con respecto al cargo que prestaba 
durante la ocurrencia de los hechos. Al respecto, cita la Sentencia 
C-948 del 6 de noviembre de 2002, de la Corte Constitucional, la 
cual señala que la responsabilidad disciplinaria se fundamenta en el 
incumplimiento de deberes funcionales y que estos deberes hayan 
sido afectados de manera sustancial.

Por último, solicita que se cite nuevamente al señor José 
Luis Méndez Romero, para que pueda rendir una versión libre y 
espontánea de los hechos objeto de investigación y tener presente 
la dirección actual del investigado (calle 4 número 5-80 Guasca 
Cundinamarca), o remitir la solicitud a la última dirección donde 
trabajo (…)”.

ARGUMENTOS DEL APELANTE
Producido el fallo de primera instancia, y notificado personalmente 

al disciplinado, según consta en el anverso del folio 90 del Expediente, 
el señor José Luis Méndez Romero, en forma personal, dentro del 
término legal interpuso recurso de apelación contra la decisión 
referenciada, con Oficio radicado Mercurio número 2017006190 del 
19 de enero de 2017, (Folios 94 y 95) en el cual expuso, entre otros, 
los siguientes argumentos:

“(…)
1. Dentro del expediente figuran varias citaciones que 

supuestamente se me hicieron para rendir mi versión libre y de 
las cuales a mí nunca me llegó dicha correspondencia, sea por 
circunstancias de correo o de la portería del colegio, pues debido 
a que laboró en sede alterna como celador, nunca me entregaron a 
tiempo la correspondencia. (Sic).

2. Di a dicha oficina autorización para enviarme cualquier 
notificación a mi correo electrónico y tan solo un comunicado me 
llegó en el cual me informaban del cambio de abogado pero en 
ningún momento citación alguna. (Sic).

3. En el numeral nueve (9) de este fallo de primera instancia 
aparece mi nombre mas no concuerda con el número de identificación 
y cargo. (Sic).

Teniendo en cuenta estos índices, solicito respetuosamente se 
sirva revisar el presente proceso y seguir el debido conducto de 
indagación a las dos partes (demandada y demandante), pues solo 
se interrogó a la parte demandante. (Sic).

(…)”.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO DE SEGUNDA 

INSTANCIA
Procede el Despacho a resolver la apelación interpuesta por el 

señor José Luis Méndez Romero, en su calidad de disciplinado, 
contra el fallo de primera instancia proferido por la Oficina de Control 
Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, para lo cual se 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ocupa para el caso sub examine, determinar si el juicio 
proferido por el a quo se encuentra ajustado valorativamente en sus 
elementos de probanza, a la decisión de ordenar imponer sanción 
disciplinaria en contra del señor José Luis Méndez Romero.

2. Lo primero es decir, que todas las entidades públicas, en 
desarrollo de su gestión, tienen la obligación legal de implementar 
mecanismos idóneos que permitan el cumplimiento en forma 
eficiente de los deberes y obligaciones que le imponen las normas 
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superiores y los reglamentos internos de cada entidad, los cuales, 
obviamente deben enmarcarse dentro de los cánones establecidos 
en la Constitución Política y demás normas concordantes.

3. En otros aspectos el Código Disciplinario Único - Ley 734 de 
2002, comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales 
con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la 
disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los 
servidores públicos en el ejercicio de sus cargos.

4. Las normas disciplinarias cuentan con un complemento 
normativo, compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones, 
mandatos y deberes, a los cuales debe remitirse el operador 
disciplinario en las diferentes instancias, para imponer las sanciones 
correspondientes, circunstancias que sin vulnerar los derechos de 
los procesados, permite dentro del respeto y acatamiento al debido 
proceso del derecho disciplinario y sus objetivos, emitir juicios de 
responsabilidad sancionatorios o absolutorios, en aras de administrar 
justicia de manera objetiva e imparcial.

5. Así mismo, es pertinente predicar que la infracción disciplinaria 
siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento 
o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y dado 
que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de 
la correcta marcha de la Administración, ello nos permite concluir 
que en aras de evitar la infracción pública disciplinaria, es necesario 
garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes 
de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la 
no comisión o incursión de cualquier omisión o extralimitación en 
su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta 
de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo 
en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de 
quienes cumplen funciones públicas.

6. Por eso, en casos como el que aquí se examina, se hace 
necesario poner sobre la balanza las pruebas recaudadas, dada 
la calidad y contenido de estas para llevar a cabo una juiciosa 
valoración, conforme a los principios de la sana crítica, para hacer 
prevalecer los intereses de la sociedad y sobre todo para valorar si 
se ha cumplido con el deber legal, real y efectivo de las funciones 
que deben cumplir los disciplinados en el ejercicio de su cargo.

ANÁLISIS PROBATORIO
El Despacho entra a analizar el acervo probatorio arrimado al 

proceso durante la etapa surtida por el a quo, del cual se exaltan 
las siguientes pruebas que con fundamento en las mismas se 
determinará lo pertinente en la decisión sobre el recurso impetrado, 
para lo cual procederá así:

1. A folio 2 obra oficio de fecha 2 de agosto de 2012, mediante 
el cual el Rector de la IED Técnico Comercial “Mariano Ospina 
Rodríguez” del municipio de Guasca, remitió a la Dirección de 
Personal de Establecimientos Educativos de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, copia del Memorando 01 con destino 
al celador José Luis Méndez Romero, en el que le solicita aclaración 
de lo sucedido respecto de la sustracción de los dineros citados.

2. A folio 10 obra oficio de fecha 15 de marzo de 2013, suscrito 
por el Rector de la IED, señor Daniel Alberto Álvarez Ramos, con 
el cual remite a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la 
Gobernación de Cundinamarca, el acta de compromiso suscrita por 
el disciplinado, para la devolución de los recursos sustraídos.

3. A folio 11 obra acta de compromiso suscrita de fecha 26 de julio 
de 2012, entre Jesús Méndez Romero, Carmelita Moreno Ospina 
y Daniel Alberto Álvarez Rámos, en la cual el disciplinado Méndez 
Romero, reconoce su deuda contraída por concepto de sustracción 
de unos recursos y se compromete a su cancelación.

4. A folio 14 obra memorando número 01 del 25 de julio de 2012, 
con el cual, el Rector de la IED, solicitó al celador Méndez Romero, 
explicaciones acerca de las circunstancias en que fue sustraído un 
dinero que se encontraba en la sala de profesores en el escritorio de 
la señora Carmelita Moreno Ospina, docente de la misma Institución 
Educativa.

5. En el folio 18 del expediente se observa la declaración rendida 
por la docente Carmelita Moreno Ospina, quien refiere que el jueves 
19 de julio de 2012, dejó en su escritorio de la institución - sala de 
profesores, dentro de un cuaderno, el cual había escondido muy 
bien, la suma de $1.200.000, y el lunes 23 de julio de 2012, cuando 
llegó a la institución a las 7 a. m., se le entregó otro dinero que 
debía guardar en ese mismo cuaderno, se dio cuenta que el dinero 

que allí tenía se había extraviado. Observó que el escritorio había 
sido violentado, y que la puerta de la sala de profesores estaba en 
perfecto estado. Inmediatamente buscó a la señora Ana Gantiva, 
portera del Colegio y responsable de las llaves. Luego de adelantar 
algunas averiguaciones, se dirigió al Rector, quien convocó a una 
reunión con el celador Méndez Romero, quien luego de varios 
minutos de conversación aceptó que había sustraído el dinero del 
escritorio de la docente Moreno Ospina.

SUSTENTACIÓN JURÍDICA
Analizadas las pruebas arrimadas al proceso, se procede a 

verificar si existe o no justificación del señor José Luis Méndez 
Romero, para incurrir en la falta disciplinaria por la cual se le impuso 
sanción por parte del a quo.

Para ello se invoca el principio de ilicitud sustancial, respecto 
del cual el Ministerio Público1 ha determinado:

“(…) ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación sustancial a deberes 
funcionales.

En el ámbito de las relaciones especiales de sujeción de los 
servidores públicos, para que el incumplimiento de un deber comporte 
el ilícito disciplinario, se requiere que la conducta indebida haya 
afectado las funciones que impone el Estado social y democrático 
de derecho, es decir, que quien comete la falta haya obrado en 
detrimento de la función social que le compete como servidor público 
o como miembro de una profesión intervenida. De esta manera, 
se requiere la afectación de uno de aquellos deberes generales 
impuestos a los servidores públicos, informados por los principios de 
moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, 
lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 
neutralidad, eficacia y eficiencia, consagrados en el artículo 22 del 
Código Único Disciplinario.

“… Con relación a la ilicitud sustancial se precisa que la misma 
está circunscrita a la afectación del deber funcional y por ello la 
estructuración de la antijuridicidad de la conducta se agota al 
establecer que el sujeto disciplinable desconoció en términos 
sustanciales la norma subjetiva que lo determinaba a comportarse 
conforme al ordenamiento jurídico. La actuación del (…), implican 
un desacato abierto de los deberes funciones exigidos a quienes 
ejercen función pública (…), la transparencia, lealtad, igualdad 
e imparcialidad entre otros-. La finalidad de la norma es que los 
servidores públicos ejerzan la función pública con lealtad frente al 
Estado, independencia y autonomía, sin valerse del cargo que se 
ostenta o de la autoridad propia del cargo…”.

(…)”.
Esta Instancia advierte que en el derecho disciplinario no hay 

un bien jurídico protegido en estricto sentido, que tenga que verse 
afectado con la conducta desplegada por el servidor público. Se 
trata, entonces, de la infracción de deberes por cuanto la relación 
especial de sujeción de estos con el Estado requiere la existencia 
de controles que operan a manera de reglas de conducta siendo 
la ilicitud sustancial la afectación del deber funcional, estructurando 
con ello la falta disciplinaria en los términos del artículo 23 del Código 
Único Disciplinario.

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA INSTANCIA
Este Despacho observa que el contenido del escrito de apelación 

se circunscribe a intentar demostrar una presunta indebida 
notificación en el fallo de primera instancia, por cuanto, según su 
parecer, no se le envió mensajes a la dirección del correo electrónica 
que había registrado en el expediente. Y por otra parte, en el 
numeral 9 de la parte motiva del citado fallo, aparece su nombre 
mas no concuerda con el número de identificación y cargo, en otras 
palabras, se incurrió en un error en su número de cédula.

En primer lugar, manifiesta el Recurrente en su escrito de 
apelación, que a pesar de habérsele citado en varias oportunidades 
para que rindiera versión libre, estas nunca le llegaron, o nunca le 
entregaron a tiempo la correspondencia, y que tan solo le llegó un 
comunicado para informarle del cambio de abogado, pero que nunca 
lo citaron.

Al respecto hay que decir, que en varios folios del expediente se 
encuentran documentos en los que se le notifica de las diferentes 
actuaciones dentro del disciplinario citado, así por ejemplo, al 
anverso del folio 8, se le notificó personalmente del contenido del 

1 Fallo N° 161474 de 2010. Procuraduría General de la Nación.
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auto de apertura de investigación, de fecha 31 de diciembre de 
2012. También se resalta que el disciplinado tuvo conocimiento 
del contenido del Auto de apertura de investigación de fecha 31 
de diciembre de 2012, que en su artículo 2° se le hizo saber que 
de conformidad con el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, en su 
condición de investigado, tenía el derecho entre otros, a designar 
defensor y a ser escuchado en versión libre si así lo deseara. (Folio 
6).

Posteriormente, (Folio 9) se le envió el Oficio radicado Secretaría 
General número 059149 del 10 de enero de 2012, para que 
compareciera al despacho a notificarse del citado auto.

A folio 17, se encuentra copia del Oficio radicado número 
059875 del 8 de marzo de 2013, enviado a la dirección registrada 
por el disciplinado, en el cual la Abogada Comisionada le solicita 
comparecer al despacho, para que rinda versión libre, si lo considera.

A folio 39, se observa copia del oficio Mercurio 2014523639 del 
15 de abril de 2015, en el cual se comunica al sancionado, que 
mediante auto del 14 de abril de 2015, se ordenó el cierre de la 
investigación disciplinaria.

De igual forma, a folio 40 encontramos copia de un Estado, fijado 
en la cartelera el día 15 de abril de 2014, en el cual se hace saber 
a José Luis Méndez Romero, del auto que ordena el cierre de la 
investigación.

Por otra parte, el auto de pliego de cargos de fecha 9 de noviembre 
de 2015, le fue notificado al disciplinado personalmente, según 
consta en el anverso del folio 48 del expediente.

Este despacho llama la atención en el sentido de que, solo hasta 
el día 9 de noviembre de 2015, el señor Méndez Romero, solicitó 
a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que se le enviara 
cualquier comunicado a su correo electrónico: jolumero1956@
hotmail.com. Es decir, cuando ya se había surtido en un 80% 
aproximadamente del proceso disciplinario.

Además téngase en cuenta que la dirección Calle 4 número 5-80 
en el municipio de Guasca, fue suministrada a la investigación por la 
Directora de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría 
de Educación el día 17 de enero de 2014, como aparece a folio 25. 
Por ello, a partir de ese momento las comunicaciones se enviaron a 
la dirección antes anotada, prueba de ello es que al señor José Luis 
Méndez Romero, se le notificó personalmente del Pliego de Cargos, 
como se puede observar a folio 48 anverso.

Con radicado Mercurio número 2015574757 del 9 de noviembre 
de 2015, (Folio 49) se le envió una comunicación en la cual se le 
solicita comparecer para notificarse del auto de cargos, el cual 
también fue notificado al abogado defensor de oficio, Manuel 
Alejandro Castellanos y al mismo disciplinado, según constancia 
impresa a folio 52.

Entonces no es de buen recibo por parte de esta Instancia, 
la afirmación que hace en el sentido de que no se le notificó en 
debida forma sobre todas las actuaciones surtidas en el proceso 
disciplinario. Por el contrario, existe suficiente documentación que 
demuestra que se le mantuvo informado en forma permanente de 
todas las actuaciones procesales.

En segundo lugar, el sancionado en su escrito, afirma que en el 
numeral 9 del fallo de primera instancia, su nombre no concuerda 
con su número de cédula.

Al respecto, es pertinente aclarar que el señor Méndez Romero 
se refiere al acápite de las consideraciones que tienen que ver con 
la dosificación de la sanción a imponer, toda vez que efectivamente, 
el a quo incurrió en una imprecisión al colocar un número de cédula 
diferente al del señor José Luis Méndez Romero, sin embargo, por 
tratarse de un error que no afecta en manera alguna el contenido 
sustancial del Fallo definitivo, no será tenido en cuenta, ni se 
efectuará corrección alguna; además, por cuanto en todas las partes 
del expediente se ha transcrito el número de cédula de manera 
correcta.

Aunque no es relevante para la decisión final, esta Instancia, 
advierte al a quo, que en su providencia de fecha 23 de diciembre 
de 2016, en la parte pertinente al numeral 9 de la dosificación 
de la sanción, erróneamente ese Despacho registra equivocado 
el número de la cédula de ciudadanía del disciplinado José Luis 
Méndez Romero, así como el cargo que este ocupa; vale decir, que 
la cédula de ciudadanía correcta es 281.725, y no como se registró: 
“759.557.744”, y que el cargo ocupado por el mismo funcionario, no 

es “docente del área de matemáticas de la I.E.D. Antonio Ricaurte del 
Municipio de Puerto Salgar”, sino “Celador Código 477 Grado 01 de 
la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano 
Ospina Rodríguez del municipio de Guasca, Cundinamarca”.

De otro lado, también se observa a folio 90 del expediente, el 
oficio de citación al disciplinado para notificarse del contenido de 
la decisión de primera instancia, en el que igualmente se incurrió 
en error al dirigir el citado oficio a nombre del señor “JOSÉ LUIS 
MÉNDEZ LEAL”, siendo su nombre correcto; “José Luis Méndez 
Romero”.

Por tal razón, se llama la atención al operador disciplinario de 
primera instancia, para que en lo sucesivo se actué con mayor 
diligencia, a fin de no volver a incurrir en este tipo de inconsistencias.

Por último, no es de recibo la solicitud del sancionado, en el sentido 
de que se revise el proceso, porque solo se interrogó a la parte 
demandante. Al respecto se debe precisar que obra en las plenarias 
a folios 18 y 19, la declaración rendida por la señora Carmelita 
Romero Ospina, en relación con los hechos que dieron lugar a la 
investigación adelantada contra José Luis Méndez Romero.

Corolario de lo anteriormente expuesto, esta Instancia considera 
que en escrito visto a folio 3, el señor José Luis Méndez Romero, 
hace un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 
hechos objeto de investigación, y de manera expresa reconoce su 
mal proceder, para lo cual mostramos nuestro acuerdo con el fallo de 
la primera instancia, cuando al referirse a la ilicitud sustancia afirmó 
lo siguiente:

“(…) Ahora bien, respecto de la ausencia de la ilicitud sustancial, 
como elemento estructural de la falta, que alega su defensor de 
oficio, hay que decir que en el derecho disciplinario se establece 
el principio de ilicitud sustancial del cual, la Corte Constitucional en 
Sentencia 0-948-02, consideró, que este derecho está integrado 
por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los 
servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio 
de sus funciones. En este sentido las normas disciplinarias tienen 
como finalidad encausar la conducta de quienes cumplen funciones 
públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr 
el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, por 
lo que el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar 
a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función 
pública.

(…)
En consecuencia, según lo expresado en la providencia arriba 

citada, lo que se sanciona en el derecho disciplinario no es la lesión 
de bienes jurídicos sino el quebrantamiento de deberes funcionales, 
siendo importante aclarar que la conducta reprochable en el derecho 
disciplinario no se examina a la luz de la causación o no de un daño, 
por cuanto el fin principal del derecho disciplinario, es encausar 
la conducta de quienes cumplen funciones públicas, mediante la 
imposición de deberes, que garanticen el cumplimiento efectivo de 
los fines esenciales del estado, por lo que el resultado material de la 
conducta no es esencial para que se estructure la falta disciplinaria.

En el presente caso, se observa que la antijuridicidad del 
comportamiento reprochado al servidor José Luis Méndez Moreno 
afectó en forma sustancial el deber funcional al que estaba llamado.

No obstante, quedó probado en este proceso la inexistencia 
de justificación en el actuar del encartado, cuando a voluntad y 
conocimiento suficiente de su proceder en su condición de celador 
de la I.E.D. Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez, del 
municipio de Guasca, sustrajo del escritorio de una docente y se 
apoderó de la suma de $1.200.000.

En este sentido y contrario a lo aducido por la defensa, se advierte 
que conforme al precepto legal contenido en el artículo 5° de la Ley 
734 de 2002 1el incumplimiento y/o infracción del deber por parte 
de los servidores públicos constituye presupuesto sustancial de 
configuración del ilícito disciplinario por consiguiente a la luz del 
aludido precepto hay ilicitud sustancial cuando el servidor público se 
aparta injustificadamente del cumplimiento de aquellas obligaciones 
que derivan de la función encomendada.

Ahora bien, a la luz de lo dispuesto en los artículos 122 y 123 
de la Constitución Política de Colombia, los servidores públicos 
en virtud del juramento prestado al momento de tomar posesión 
de un cargo público están sometidos a una relación especial de 
sujeción para con el Estado, que les impone, el cumplimiento de las 
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condiciones mínimas de empleo, dentro de las cuales se halla la de 
prestación del servicio encomendado, por consiguiente, apropiarse 
el disciplinado de manera injustificada de un dinero en ejercicio de 
sus funciones de celador para el que había sido nominado constituye 
desconocimiento sustancial del deber funcional y en consecuencia 
al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 5° del C.D.U., configura 
ilícito disciplinario.

Así las cosas, es la aplicación del principio de ilicitud sustancial 
que impide la obligatoriedad de la valoración de la conducta del 
disciplinado observada desde la afectación y puesta en peligro 
de la función pública, por lo que en el caso bajo examen tenemos 
que el investigado en calidad de celador y desde el punto de vista 
de su deber funcional le correspondía no solo el de vigilar, cuidar 
las instalaciones, y los bienes materiales de la IED en la cual se 
encontraba prestando su servicio para la época de los hechos, 
sino también, le correspondía el cuidado de la imagen, prestigio, 
credibilidad, confianza que le demandaba el ejercicio de sus 
funciones frente a todos los demás miembros de la comunidad 
hacia la cual se encontraba dirigida su función, valores estos que 
se vieron afectados cuando el señor José Luis Méndez Romero, 
resolvió apropiarse de unos dineros para suplir sus necesidades y 
conseguir unos fines de índole personal, sin importar el desmedro 
que estaba sufriendo la administración pública, en los valores antes 
citados, afectando en esta forma su deber funcional y convirtiendo 
su proceder en sustancialmente ilícito, lo cual es contrario a lo 
expuesto por la defensa (…)”.

Ahora bien, en desarrollo de la actividad administrativa que 
pretende el estudio de la conducta del funcionario respecto de 
sus acciones, omisiones o extralimitación dentro del marco legal 
y constitucional, se deriva el derecho del disciplinado a ejercer 
libremente su defensa ante cualquier conducta que se le endilgue 
como originaria de una eventual responsabilidad por la inobservancia 
de sus deberes; de forma que emerge correlativamente la carga de la 
administración de brindar las garantías que le allanen su posibilidad 
cierta de desvirtuarla mediante la contradicción de las pruebas que 
legalmente fueron aportadas al proceso.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y ANÁLISIS DE LA 
CULPABILIDAD

Para el caso en concreto, la culpabilidad supone el análisis de la 
conducta del sujeto agente en relación con la situación concreta que 
le exigía una acción que correspondiera con los deberes que el cargo 
le imponía, supone la capacidad del servidor público de responder 
adecuadamente con una conducta que evidencie la sujeción a las 
funciones y deberes que se comprometió a cumplir al momento de 
asumir la noble labor de la función pública.

Referente al accionar del disciplinado Méndez Romero, al 
haberse apropiado de dineros de propiedad de la docente Carmelita 
Moreno de Ospina, sobre los cuales tenía bajo su responsabilidad, 
custodiar y proteger, de acuerdo con los deberes y obligaciones 
asumidos en el momento de tomar posesión del cargo como celador 
de la IED Técnico Mariano Opina Rodríguez, se deben tener en 
cuenta los criterios para determinar la gravedad o levedad de la 
falta, de acuerdo con el artículo 47 del CUD, del cual se resaltan los 
siguientes literales:

“(…).
d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos.
f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien 

afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la 
devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en 
otro proceso”.

En el acervo probatorio allegado al proceso, se evidencia que el 
disciplinado suscribió acta de compromiso de fecha 26 de julio de 
2012, en la cual reconoció su falta y se comprometió a devolver los 
dineros que había sustraído de la gaveta del escritorio de la docente, 
según consta a folio 11 del Expediente, como efectivamente sucedió. 
Posteriormente, mediante Auto de fecha 9 de noviembre de 2015, la 
Oficina de Control Interno Disciplinario procedió a elevar pliego de 
cargos al disciplinado Méndez Romero.

De acuerdo con el acervo probatorio aportado al proceso, se pudo 
probar con claridad y de manera objetiva, la conducta cometida por 
el señor José Luis Méndez Romero, consistente en haber sustraído 
del escritorio de la docente Carmelita Moreno Ospina, una suma 
de dinero equivalente a $1.200.000.00, para lo cual utilizó las 
llaves para ingresar al salón de profesores donde se encontraba el 
escritorio, violentando la chapa del mismo escritorio.

Este despacho considera importante expresar, que en el caso que 
nos ocupa, no podría tipificarse la conducta endilgada al disciplinado 
por la Primera Instancia, descrita en el artículo 48 del Estatuto 
Disciplinario, en el cual se estableció dentro de las faltas gravísimas 
la siguiente:

“1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en 
la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en 
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o 
abusando del mismo”.

Si bien, el señor Méndez Romero, con su conducta incurrió 
en infracción a la norma disciplinaria, al sustraer unos dineros 
de propiedad de la docente Moreno Ospina, que de acuerdo con 
lo ya expuesto, en su condición de celador del plantel educativo, 
tenía la obligación de custodiar, al igual que todos los bienes de 
propiedad de la institución, se debe precisar que en su accionar, no 
obtuvo provecho para sí o para interpuesta persona, de acuerdo a 
la exigencia de la normativa penal, toda vez que, como ha quedado 
demostrado en el presente proceso, reconoció la falta, como consta 
en el documento a folio 3 del Expediente; y devolvió la totalidad 
del dinero, inclusive, dicha devolución la efectuó reconociéndole a 
la docente, intereses, como se desprende del acta de compromiso 
vista a folio 11, en la cual consta que en total, pagó la suma 
$1.614.400.00, cuando el total de la suma de dinero tomada por el 
disciplinado, era solamente de $1.200.000.00.

En consideración a lo anterior, concluye la Segunda Instancia que 
contrario a lo establecido por el a quo, el señor José Luis Méndez 
Romero, con su conducta incurrió en la violación del deber señalado 
en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual se 
transcribe a continuación:

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
(…).
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio 

que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio 
esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

(… ).”.
Lo anterior, concordante con el artículo 44, numeral 2 de la norma 

ibídem, que señaló lo siguiente:
“Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las 

siguientes sanciones:
(…).
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para 

las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
Es preciso advertir además, que a los funcionarios públicos no les 

es dable asumir en forma caprichosa la selección de qué deberes 
cumple y cuáles no, pues de acuerdo con la Constitución Política, 
la ley y los reglamentos, todos son de obligatorio cumplimiento, 
máxime si se tiene en cuenta el estatus del aquí disciplinado, no 
otorga ningún tipo de inmunidad que lo excluya de acatar las normas 
y reglamentaciones internas de las instituciones. De esta manera, 
la afectación al deber funcional tiene total crédito en el expediente.

En el campo de la culpabilidad, esta Instancia comparte 
plenamente el criterio expresado por el operador disciplinaria de 
primera instancia, pues evidentemente el disciplinado por sus 
calidades funcionales, su experiencia laboral y la responsabilidad 
que tenía a su cargo dentro del organigrama funcional en Institución 
Educativa Mariano Ospina Rodríguez del Municipio de Guasca, 
Cundinamarca, conocía de antemano, de su actuar, queriendo el 
resultado ilegal sin justificación alguna. Así las cosas, se puede 
afirmar que la falta se realizó a título de dolo, conforme a los términos 
expuestos.

En el caso en comento objeto de la presente investigación 
disciplinaria, se concluye entonces, en grado de certeza, que del 
acervo probatorio existente en el expediente, se materializa la 
infracción a la norma disciplinaria informada por la quejosa, contra el 
señor José Luis Méndez Romero, pues en sentir de esta instancia, 
no se reporta justificación alguna sobre la falta cometida por el 
disciplinado, dando como resultado determinar que, la falta cometida 
por el disciplinado, se califica como grave a título de dolo.

La falta imputable al señor José Luis Méndez Romero, impuesta 
por la Primera Instancia, será modificada por considerar la misma 
como grave a título de dolo, según las previsiones de los artículos 
42 y 43 de la Ley 734 de 2002. En el primero se clasifican las faltas 
en: Gravísimas, Graves y Leves. Mientras que en el 43, se señalan 
los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Por 
su parte en el artículo 44 de la norma ibídem, al señalar las clases 
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de sanciones, en el numeral 2 se enuncia que habrá suspensión en 
el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 
dolosas o gravísimas culposas.

DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
De acuerdo con el artículo 44, numeral 2 de la Ley 734 de 2002, 

la sanción para las faltas graves dolosas, será de suspensión en el 
ejercicio del cargo e inhabilidad especial.

Por lo tanto se colige que la sanción a imponerle al señor Méndez 
Romero, debe ser de suspensión en el ejercicio del cargo e 
inhabilidad especial, la cual en consideración al perjuicio causado, 
a poca o nula perturbación del servicio ocasionada con la conducta 
objeto de reproche, conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 
5 del artículo 43 del CDU, deben ser de doce (12) meses.

Lo anterior, aunado al hecho de que el disciplinado ha confesado 
y aceptado haber cometido la conducta. Por otra parte, devolvió a la 
propietaria, en su totalidad el dinero apropiado, es decir resarció el 
perjuicio causado, haciendo énfasis en que los recursos objeto de 
apropiación eran dineros privados y no pertenecían al presupuesto 
oficial del establecimiento educativo, por lo tanto, es claro que no se 
produjo perturbación en el servicio público.

Por último, luego del análisis jurídico a todas y cada una de 
las pruebas allegadas el Expediente Disciplinario, este Despacho 
considera necesario modificar el artículo segundo del fallo de 
primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2016, en el sentido de 
indicar que la sanción a imponer al señor José Luis Méndez Romero, 
es suspensión en el cargo e inhabilidad especial de doce (12) 
meses.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo primero. Modificar el artículo segundo de la providencia 
de primera instancia, proferida por la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, de fecha 23 de 
diciembre de 2016, en el sentido de indicar que la sanción a imponer 
al señor José Luis Méndez Romero, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 281725, en su condición de celador Código 
477 Grado 01, en la Institución Educativa Departamental Técnico 
Comercial Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Guasca, 
Cundinamarca, es, suspensión en el cargo e inhabilidad especial 
de doce (12) meses.

Artículo segundo. Notificar la presente decisión al disciplinado, 
José Luis Méndez Romero, y a la doctora Antonella Abril Gómez, 
quien actúa como abogada de oficio del Consultorio Jurídico de la 
Universidad de Los Andes, haciéndoles saber que contra la misma 
no procede recurso alguno, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 
119 de la Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario.

Artículo tercero. Comunicar la presente decisión a la 
Procuraduría General de la Nación - Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI, para efectos 
de los registros y anotaciones correspondientes. De igual manera se 
enviará copia de la presente resolución, a la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, para los fines pertinentes.

Artículo cuarto. Cumplido lo anterior, devolver el expediente 
disciplinario número 9772-2012, a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, y comunicar la 
decisión a la Secretaría de Educación del Departamento, para que 
se haga efectiva la sanción disciplinaria impuesta.

Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0045 DE 2017

(abril 6)
por la cual se organizan Grupos Internos de Trabajo Permanente 

para el trámite de las acciones de Tutela en cada Dependencia del 
Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales especialmente 
las señaladas en el artículo 73 del Decreto Ordenanzal 00258 del 15 
de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 73 del Decreto Ordenanzal 00258 del 15 de octubre 

de 2008, establece que con el fin de atender las necesidades del 

servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas 
y programas de las dependencias centrales, el Gobernador podrá 
organizar grupos internos de trabajo con carácter permanente o 
transitorio previo estudio de viabilidad y conveniencia emitido por la 
dependencia encargada de la Función Pública Departamental.

Que la referida disposición prevé, que en los actos de conformación 
de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir, las 
responsabilidades de quienes los integran y dirigen y los demás 
aspectos necesarios para su funcionamiento.

Que se expidió el Decreto Departamental 0273 del 29 de septiembre 
de 2016 “por el cual se establecen lineamientos generales para 
el trámite de las acciones de tutela en el departamento de 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 
cuarto dispone:

“Responsables del trámite de las acciones de tutela. El 
Secretario de Despacho y/o Jefe de Oficina Asesora Jurídica o 
quien haga sus veces, objeto de la posible acción y omisión, será el 
responsable del trámite de la acción de tutela.

Parágrafo primero. En cada dependencia o entidad del Sector 
Central se conformarán grupos para el trámite de las acciones de 
tutela, el cual debe tener por lo menos un funcionario de carrera 
administrativa”.

Que con apego a la referida disposición se requiere organizar, 
con carácter permanente, en el Departamento de Cundinamarca, 
los Grupos internos de Trabajo para el trámite de las acciones de 
tutela, en cada Dependencia del Sector Central de la Administración 
Departamental, integrado por servidores públicos adscritos a las 
diferentes Secretarías del nivel central, de acuerdo con la distribución 
de la Planta de empleos del Sector Central de la Administración 
Pública Departamental, designados por el Secretario de Despacho 
y/o Jefe de Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces, el cual 
debe tener por lo menos un funcionario de carrera administrativa.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto 
Departamental 0273/2016, el Secretario de Despacho y/o Jefe de 
Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces es responsable de 
la coordinación del grupo de trabajo conformado en la dependencia 
del Sector Central de la Administración Departamental a su cargo y 
debe brindar el apoyo jurídico necesario a los miembros del grupo de 
su dependencia cuando estos lo requieran.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo primero. Organización de los grupos internos de 
trabajo. Organizar con carácter permanente los siguientes grupos 
internos de trabajo para el trámite de las acciones de tutela, en cada 
Dependencia del Sector Central de la Administración Departamental:

1. Grupo de trabajo de la Secretaría de Salud
2. Grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda
3. Grupo de trabajo de la Secretaría de Gobierno
4. Grupo de trabajo se la Secretaría de Educación
5. Grupo de trabajo de la Secretaría Jurídica
6. Grupo de trabajo de la Secretaría de Transporte y Movilidad
7. Grupo de trabajo se la Secretaría de la Función Pública
Artículo segundo. Tareas de los grupos internos de trabajo 

permanente para trámite de las acciones de tutela. Las tareas a 
desarrollar por todos los grupos internos de trabajo permanente para 
el trámite de las acciones de tutela, creados en la presente resolución 
en cada Dependencia del Sector Central de la Administración 
Departamental, son todas aquellas que se derivan del cumplimiento 
del procedimiento establecido para el trámite de las acciones de 
tutela en el TÍTULO I - CAPÍTILO I y II del Decreto 0273 del 29 de 
septiembre de 2016, de acuerdo a la concurrencia del Departamento 
bien sea en calidad de ACCIONADO o de ACCIONANTE, así:

2.1. Proyecta la contestación o informes solicitados en la forma y 
los términos exigidos por los Despachos Judiciales y aportar prueba 
del cumplimiento.

2.2. Presenta informes a la Secretaría Jurídica en la forma y los 
términos consignados en el Decreto 0273 del 29 de septiembre de 
2016.

2.3. Radica en el sistema de procesos judiciales SIPROJ cada 
una de las actuaciones derivadas del trámite de la acción de tutela 
tales como las respuestas a las acciones de tutela y los escritos de 
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las acciones de tutela que se llegaren a presentar ante los Despacho 
judiciales en calidad de accionante, entre otros.

2.4. Ejerce control y seguimiento a las acciones de tutela y obtener 
copia de los fallos y verificar si son favorables o desfavorables al 
Departamento y ejercer las acciones legales que corresponda de 
acuerdo con la decisión.

2.5. Archiva los documentos concernientes al trámite de la acción 
de tutela de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo primero del 
artículo séptimo del Decreto 0273 del 29 de septiembre de 2016.

2.6. Las demás tareas derivadas del procedimiento establecido en 
el Decreto 0273 del 29 de septiembre de 2016, así como las demás 
asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel y la 
naturaleza del área de desempeño.

Artículo tercero. Responsabilidades de los coordinadores de 
los grupos internos de trabajo permanente para el trámite de las 
acciones de tutela. Las responsabilidades que cumple Coordinador 
de cada uno de los grupos internos de trabajo permanente para el 
trámite de las acciones de tutela, son las siguientes:

3.1. Coordina el Grupo interno de trabajo permanente para el 
trámite de las acciones de tutela creado al interior de la Dependencia 
a su cargo.

3.2. Brinda el apoyo jurídico necesario a los miembros del Grupo 
interno de trabajo permanente para el trámite de las acciones de 
tutela creado al interior de la Dependencia a su cargo, cuando estos 
lo requieran.

3.3. Garantiza el cumplimiento de los lineamientos generales 
para el trámite de las acciones de tutela en el Departamento de 
Cundinamarca, consagrados en el Decreto 0273 de 2016 y demás 
normas Constitucionales y legales.

3.4. Monitorea y ejerce control frente a las acciones de tutela de 
acuerdo a la concurrencia del Departamento bien sea en calidad de 
ACCIONADO o de ACCIONANTE.

3.5. Garantiza la presentación oportuna de los informes de 
que trata el artículo Décimo Séptimo del Decreto 0273 del 29 de 
septiembre de 2016, en la forma y los términos allí establecidos, por 

parte del grupo Interno de trabajo permanente para el trámite de las 
acciones de tutela, creado al interior de su Dependencia.

Parágrafo I. Los servidores públicos designados en el presente 
artículo dedicaran el tiempo necesario y requerido para el 
cumplimiento de las tareas determinadas en la presente resolución, 
así como las funciones y actividades propias de los empleos de los 
que son titulares y para el trámite de las acciones de tutela deberán 
observar y aplicar los principios legales y constitucionales que 
reglamentan la acción de tutela y en especial los consagrados en el 
Decreto Departamental 0273 de 2016.

Parágrafo II. El cumplimiento de las responsabilidades como Líder 
o Coordinador de grupo interno de trabajo permanente, no genera 
erogación alguna con cargo al presupuesto departamental diferente 
a la remuneración prevista para el grado salarial del empleo del cual 
es titular.

Artículo cuarto. Coordinacion del grupo interno de trabajo. 
De conformidad con el artículo cuarto del Decreto 0273 del 29 de 
septiembre de 2016, cada grupo interno permanente de trabajo 
para el trámite de las acciones de tutela, de cada Dependencia del 
Sector Central de la Administración Departamental, contará con un 
Coordinador responsable del cumplimiento de las diversas tareas 
y responsabilidades establecidas en la presente resolución para 
cada uno de los grupos, cuya designación de acuerdo a la norma 
supra recae en Secretario de Despacho y/o Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica o quien haga sus veces.

Parágrafo. El cumplimiento de las responsabilidades de los 
Coordinadores o integrantes de los Grupos Internos de Trabajo, no 
generará erogación alguna con cargo al presupuesto Departamental 
diferente a la remuneración prevista para el grado salarial del empleo 
del cual es titular.

Artículo quinto. Integración de los grupos internos de 
trabajo. Integrar, en cada Dependencia del Sector Central de la 
Administración Departamental, los siguientes grupos internos de 
trabajo permanente para el trámite de las acciones de tutela, de la 
siguiente manera:

Secretaría de Salud

Nombre Área de Desempeño Cargo
ANA RUTH NOPE GARZÓN Oficina asesora de asuntos jurídicos Asesor

JAIME RAÚL TABORDA MEJÍA Oficina asesora de asuntos jurídicos Profesional Universitario

LAURA FRAILE Dirección administrativa y financiera Asesor

FABIO JOSÉ TORRES LÓPEZ Dirección de aseguramiento Auxiliar Administrativo

GUILLERMO ÁLVAREZ Dirección de desarrollo de servicios Profesional Especializado

CARLOS ARTURO HURTADO MEDINA Dirección de inspección, vigilancia y control Profesional Especializado

LUCÍA PRADA Oficina asesora de planeación Profesional Universitario

OLGA LUCÍA CHAVARRO ROZO Dirección de salud pública Profesional Especializado

Secretaría de Hacienda

Nombre Área de Desempeño Cargo 
CLARA ISABEL VEGA RIVERA Oficina Asesora de asuntos Jurídica Jefe de Oficina Asesora 

CLAUDIA RTUH FRANCO ZAMORA Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado

ARGEMIRO NIÑO OJEDA Dirección de Rentas Profesional Especializado

MARTHA LUCÍA TORRES PARRADO Dirección de Ejecuciones Fiscales Profesional Especializado

Secretaría de Gobierno

Nombre Área de Desempeño Cargo 
EDUARDO ORDÓÑEZ GARCÍA Dirección de orden Público Profesional Especializado

VIDAL ROBERTO MÉNDEZ LASPRIELLA Dirección de Asuntos Municipales profesional Universitario

EDGARDO RUBÉN LARRADA ALMAZO Despacho Asesor

Secretaría de Educación

Nombre Área de Desempeño Cargo 
SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Jefe de Oficina Asesora

ANDREA YURANI RAMIREZ ORTIZ Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Profesional Universitario 

KAREN YAMILE ESLAVA VELÁSQUEZ Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Profesional Universitario 

JORGE MIRANDA GONZÁLEZ Oficina FONPREMAG Profesional Universitario 
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NUBIA BALLÉN Oficina FONPREMAG pensiones Ley 100 Profesional Universitario 

MÓNICA MARCELA CUBILLOS Oficina FONPREMAG ley 91 Profesional Universitario 

DIANA MILENA MARTÍNEZ Oficina FONPREMAG - cesantías Profesional Universitario 

SANDRA SUSANA GARROTE Oficina FONPREMAG fallecidos Profesional Universitario 

ROCÍO SANTIAGO Oficina FONPREMAG fallos de cesantías 
parciales y definitivas Profesional Universitario 

MARIBEL ANDRADE Oficina FONPREMAG - fallos de factor salarial Profesional Universitario 

Secretaría Jurídica

Nombre Área de Desempeño Cargo
MARÍA STELLA GONZÁLEZ CUBILLOS Dirección de Defensa Judicial Directora

MARCELA JARAMILLO TAMAYO Dirección de Defensa Judicial Asesor

ALICIA VENEGAS Dirección de Conceptos Profesional Especializado

IRMA ESPERANZA WILCHES CARO Dirección persona jurídicas Profesional Universitario

LUIS AUGUSTO RUIZ QUIROGA Dirección de Contratación Asesor

MARÍA DORIS CASAS UBAQUE Dirección de Defensa Judicial Profesional Universitario

ELISA ÁLVAREZ PRIETO Dirección de Defensa Judicial Profesional Especializado

Secretaría de Transporte y Movilidad

Nombre Área de Desempeño Cargo 
HERMELINDA LÓPEZ PARDO Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos  Jefe de Oficina Asesora

NICOLÁS EMANUEL FRASSER CAJAMARCA Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Auxiliar Administrativo

AZUCENA RODRÍGUEZ FAGUA Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Auxiliar Administrativo

LUIS FELIPE TORRES SUÁREZ Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos Profesional Universitario 

MARIANA CARRIÓN PEDRAZA Oficina Asesora Jurídica Secretaria. Secretaria Ejecutiva

Secretaría de la Función Pública

Nombre Área de Desempeño Cargo
ADRIANA MARCELA FERNÁNDEZ GARZÓN Dirección Talento humano Directora

JUAN PABLO PRIETO NIETO Jefe Oficina Asesora Jurídica y 
Relaciones Laborales Jefe de Oficina Asesora (e)

LUISA ISABEL SALAS CANTILLO Oficina Asesora Jurídica y Relaciones 
Laborales Profesional Especializado

Artículo sexto. Los integrantes del grupo interno de trabajo de 
tutelas del Departamento de Cundinamarca, responderán por sus 
acciones u omisiones en el ejercicio de las tareas encomendadas 
en la presente resolución, conforme a las normas que enmarcan la 
responsabilidad de los servidores públicos.

Artículo séptimo. La presente resolución rige a partir de su 
expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0047 DE 2017

(abril 21)
por la cual se organizan los grupos internos de trabajo 

permanentes en la Subsecretaría de Educación y Dirección de 
Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación 

de Cundinamarca.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En uso de las facultades legales y en especial las conferidas 

por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, artículo 73 del Decreto 
Ordenanzal número 00258 de 2008 y el Decreto Ordenanzal número 
0265 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de tareas.

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 2° de la Ley 115 de 1994 - Ley General de 
Educación, determinó lo siguiente:

“Artículo 2°. Servicio educativo. El servicio educativo comprende 
el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la 
educación por niveles y grados, la educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, la educación informal, los establecimientos 
educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) 
con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos 
y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 
los objetivos de la educación”.

Que el artículo 151 de la norma ibídem señala como tareas de las 
Secretarias Departamentales, entre otras, la de velar por la calidad 
y cobertura de la educación en su respectivo territorio; diseñar y 
poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación.

Que el artículo 73 del Decreto Ordenanzal número 0258 de 2008, 
“Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante decreto 0025 
de 2005 y se dictan otras disposiciones”, señaló lo siguiente:

“Grupos internos de trabajo: Con el fin de atender las necesidades 
del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas 
y programas de las dependencias centrales, el Gobernador, previo 
estudio de viabilidad y conveniencia emitido por la dependencia 
encargada de la Función Pública Departamental, puede organizar, 
con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.
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En los actos de conformación de tales grupos se determinarán 
las tareas que deben cumplir, las responsabilidades de quienes lo 
integran y dirigen, y los demás aspectos que sean necesarios para 
su funcionamiento”.

Que el Decreto Ordenanzal número 0265 del 16 de septiembre 
de 2016, “Por medio del cual se establece la estructura de la 
administración pública departamental, se define la organización 
interna y las funciones de las dependencias del sector central 
de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones”, en el artículo 212 estableció la organización interna 
de la Secretaría de Educación, así:

1. Despacho de la Secretaría.
1.1. Oficina Asesora de Planeación.
1.2. Oficina Asesora Jurídica.
2. Subsecretaría de Educación.
3. Dirección de Calidad Educativa.
4. Dirección de Educación Superior Ciencia y Tecnología.
5. Dirección de Cobertura.
6. Dirección de Medios y Nuevas Tecnologías.
7. Dirección Administrativa y Financiera.
8. Dirección de Personal de Instituciones Educativas.
9. Dirección de Infraestructura Educativa.
10. Establecimientos e Instituciones Educativas.
Que para lograr el mejoramiento de la calidad educativa y en el 

acceso y permanencia de los estudiantes, se hace necesario que 
la Secretaría de Educación cuente con procesos y procedimientos 
que garanticen el adecuado acompañamiento a las Instituciones 
Educativas, un óptimo sistema de talento humano y de atención a los 
ciudadanos, estructura organizacional adecuada a las necesidades 
de los municipios y las instituciones educativas, funcionarios 
empoderados de su función, con alta capacidad de liderazgo y 
trabajo en equipo, entre otros.

Que en el informe de auditoría integral correspondiente a la vigencia 
fiscal del año 2015, realizado por la Contraloría Departamental en el 
primer semestre del año 2016, se presentaron hallazgos derivados, 
principalmente, de los procesos a cargo de la dirección de personal 
de instituciones educativas, que por el volumen de temas que tiene a 
su cargo, requiere de una estructura interna que permita una mayor 
organización y control de dicha dependencia.

Que de acuerdo con el Mapa de Riesgos de Corrupción año 
2017, disponible en ISOLUCIÓN, dentro de la página web de la 
Gobernación, se identifican dos riesgos para la Secretaría de 
Educación, así: Riesgo 1: Puede suceder que se incumplan los 
requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el 
fin de ocultar la información y Riesgo 2: Puede suceder que ingresen 
novedades que no son ciertas o se asignen valores salariales que 
no estén soportados adecuadamente. Por lo que es necesario tomar 
medidas administrativas que permitan una mejor organización de las 
dependencias encargadas de dichos procesos.

Que de acuerdo con la organización administrativa de la Secretaría 
de Educación en las diferentes dependencias que la integran, no 
existe formalmente una distribución o nivel de coordinación que 
apoye al Subsecretario de Educación y al Director de Personal de 
Instituciones Educativas en el desarrollo de los procesos a cargo, por 
tal motivo la conformación de grupos de trabajo ayudará a mejorar 
la gestión por procesos en las dependencias de la Subsecretaría de 
Educación y la Dirección de Personal de Instituciones Educativas.

Que con el propósito de garantizar una eficiente y eficaz prestación 
del servicio a cargo de la Secretaría y facilitar la implementación, 
la sostenibilidad de los procesos de atención al ciudadano, y de 
Administración del Talento Humano de Instituciones Educativas, es 
procedente organizar grupos internos de trabajo permanentes en la 
Subsecretaría de Educación y Dirección de Personal de Instituciones 
Educativas de la Secretaria de Educación Departamental de 
Cundinamarca, que se encarguen y responsabilicen de la ejecución 
de dichos procesos, conforme a su caracterización.

Que la Secretaría de la Función Pública de Cundinamarca, 
mediante Oficio radicado Mercurio número 2017308576 del 2 
de marzo de 2017, suscrito por el doctor Pablo Hernán Sánchez 
Torres, Director de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
la Función Pública del Departamento, emitió concepto sobre la 

viabilidad técnica al proyecto para la organización de los grupos 
internos de trabajo permanentes en la Subsecretaría de Educación 
y Dirección de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Organización de los grupos internos de trabajo. 
Organizar los siguientes grupos internos de trabajo permanente en la 
Subsecretaría de Educación y Dirección de Personal de Instituciones 
Educativas de la Secretaria de Educación Departamental de 
Cundinamarca:

1. Subsecretaría de Educación:
Grupo interno de trabajo permanente de atención al ciudadano.
Grupo interno de trabajo permanente de notificación de actos 

administrativos.
2. Dirección de Personal de Instituciones Educativas:
Grupo interno de trabajo permanente de administración de la 

planta de personal.
Grupo interno de trabajo permanente de selección, inducción y 

desarrollo de personal.
Grupo interno de trabajo permanente de administración de carrera.
Grupo interno de trabajo permanente de Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.
Grupo interno de trabajo permanente de administración de la 

nómina.
Grupo interno de trabajo permanente de administración de las 

hojas de vida.
Artículo 2°. Cada grupo interno de trabajo permanente, que se 

crea en el artículo primero de esta Resolución, estará a cargo de 
un líder o coordinador responsable del cumplimiento de las diversas 
tareas y responsabilidades establecidas en la presente resolución, 
para cada uno de los grupos internos de trabajo permanente, cuyo 
empleo podrá corresponder a cualquiera de los niveles jerárquicos 
(directivo, asesor o profesional), designado por el Secretario de 
Educación, mediante acto administrativo.

Parágrafo. El cumplimiento de las responsabilidades como Líder 
o Coordinador de grupo interno de trabajo permanente, no genera 
erogación alguna con cargo al presupuesto departamental, diferente 
a la remuneración prevista para el grado salarial del empleo del cual 
es titular.

Artículo 3°. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Atención al Ciudadano. Se organiza en la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca dependiente del Subsecretario de 
Educación, el Grupo Interno de Trabajo Permanente de Atención al 
Ciudadano, que tendrá como objetivo recibir, direccionar, informar 
y atender las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los 
usuarios de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC), de 
manera oportuna, transparente, efectiva, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente.

Artículo 4°. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Atención al Ciudadano. Las tareas que desarrolla el Grupo 
Interno de Trabajo Permanente de Atención al Ciudadano, son las 
siguientes:

4.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades necesarios 
para el desarrollo del Proceso ATENCIÓN AL CIUDADANO, vigente 
en el aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes.

4.2. Recibir, radicar y direccionar las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y consultas de los ciudadanos a través de los canales 
establecidos por la Secretaría de Educación de Cundinamarca 
(SEC).

4.3. Brindar orientación al ciudadano en cuanto a sus 
requerimientos.

4.4. Hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de los 
diversos requerimientos radicados en los diferentes canales 
establecidos por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, 
ejercer el control y seguimiento a la oportunidad y generar informes 
estadísticos de manera periódica para el comité directivo.

4.5. Establecer métodos que permitan obtener, identificar, analizar 
y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos respecto al servicio, mediante el seguimiento 
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continuo y promover acciones de mejora tendientes a incrementar 
sus niveles de satisfacción.

4.6. Actualizar, por lo menos una vez al año, con las diferentes 
dependencias de la SEC, la información de los ejes temáticos.

4.7. Mantener actualizado el inventario de trámites y otros 
procedimientos administrativos entregando semestralmente a la 
Secretaría General y a la Secretaría de Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones - TICS, la evidencia de la realización de esta 
actividad.

4.8. Promover el uso de las TICS facilitando el acceso de la 
ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por 
medios electrónicos.

4.9. Actualizar trimestralmente, con las diferentes dependencias 
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, las preguntas 
frecuentes, que se encuentran publicadas en la página WEB de la 
SEC.

4.10. Recibir, direccionar y enviar la correspondencia física que 
llegue a la SEC.

4.11. Medir los indicadores con la periodicidad establecida.
4.12. Capacitar y asesorar en el uso a los usuarios del sistema de 

atención al ciudadano y/o  sistema de gestión documental, dispuesto 
por la SEC.

4.13. Velar porque todos los trámites realizados ante la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca, queden registrados en el Sistema 
de Información dispuesto por la SEC.

4.14. Participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de la Gobernación.

4.15. Garantizar que la información de los trámites y servicios de la 
secretaría de educación esté debidamente cargada y registrada en 
los aplicativos establecidos por el gobierno nacional y departamental 
conforme a la normatividad vigente.

4.16. Apoyar las actividades y la generación de reportes, 
necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos derivados 
del plan anti corrupción, ley de transparencia y gobierno en línea, 
que tienen que ver con la atención al ciudadano por parte de la 
Secretaría de Educación.

4.17. Identificar y controlar riesgos del proceso según el mapa de 
riesgos.

4.18. Las demás tareas que por necesidades del servicio 
les establezca la autoridad competente, de conformidad con la 
naturaleza del grupo.

Artículo 5°. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Atención al Ciudadano. 
Las responsabilidades que cumple el líder del Grupo Interno de 
Trabajo Permanente de Atención al Ciudadano, son las siguientes:

5.1. Garantizar la transparencia de la información que requieran 
los usuarios referente a misión, visión, tareas, organización, 
procesos, procedimientos, normas de la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, así como sobre mecanismos de participación 
ciudadana y orientación sobre la estructura y tareas generales del 
servicio público educativo.

5.2. Controlar y vela por la adecuada asignación de las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes de acuerdo con su contenido a los 
funcionarios responsables de la Secretaría, y de acuerdo con las 
necesidades del cliente y los parámetros de oportunidad establecidos 
para los tiempos de respuesta.

5.3. Coordinar con la Secretaría de Prensa y Comunicaciones del 
Departamento de Cundinamarca, los mecanismos que conduzcan al 
mejoramiento de canales de atención no presencial, de acuerdo con 
lo señalado en la estrategia Gobierno en Línea.

5.4. Analizar la información consolidada de los reportes de la 
atención al ciudadano y correspondencia para presentarla en la 
reunión mensual de seguimiento, así como generar las respectivas 
mejoras.

5.5. Preparar y presentar los informes pertinentes a las autoridades 
competentes sobre las quejas y reclamos recibidos y la solución que 
se dio a los mismos, de acuerdo con las normas y procedimientos 
vigentes.

5.6. Absolver consultas, prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre el proceso de atención 
al ciudadano.

5.7. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su 
cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

5.8. Vigilar el funcionamiento y actualización de los sistemas de 
información del grupo interno de trabajo permanente de atención al 
ciudadano.

5.9. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Subsecretaría de Educación.

5.10. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos 
de seguimiento para medir la función de servicio de atención al 
ciudadano con el objetivo de establecer el cumplimiento de los 
objetivos relacionados y apoyar el desarrollo y sostenimiento del SIG 
de la Gobernación.

5.11. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental del 
grupo interno de trabajo permanente atención al ciudadano.

5.12. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos 
administrativos de la Subsecretaría.

5.13. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos 
del área.

5.14. Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
de trabajo de conformidad con las indicaciones del Subsecretario 
de Educación, para atender requerimientos de los organismos de 
control y vigilancia y otros.

5.15. Las demás responsabilidades asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño.

Artículo 6°. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Notificación de Actos Administrativos. 
Se organiza en la Secretaría de Educación de Cundinamarca 
dependiente del Subsecretario de Educación, un grupo interno 
de trabajo permanente de notificación de actos administrativos, 
que tendrá como objetivo cumplir con los términos para la 
numeración, publicación, comunicación, citación y notificación de 
actos administrativos de carácter general y particular expedidos 
en el ejercicio de sus tareas por la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca.

Artículo 7°. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Notificación de Actos Administrativos. Las tareas que 
desarrolla el Grupo Interno de Trabajo Permanente de Notificación 
de Actos Administrativos, son las siguientes:

7.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades necesarios 
para ejecutar el Subproceso NOTIFICACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATVOS, vigente en el aplicativo ISOLUCIÓN y los 
futuros ajustes.

7.2. Garantizar la publicación, comunicación, notificación y 
ejecutoria de los actos administrativos, expedidos por la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca dando cumplimiento a los requisitos 
legales vigentes.

7.3. Numerar y fechar los diversos actos administrativos 
y registrarlos en los correspondientes libros de actos, con la 
información que permita identificar el número, fecha y objeto del acto 
y a quien afecta.

7.4. Devolver a las diferentes dependencias de la Secretaría de 
Educación, los actos administrativos debidamente ejecutoriados 
para su correspondiente gestión.

7.5. Coordinar el envío de las comunicaciones y citaciones con el 
encargado de la ventanilla de correspondencia.

7.6. Identificar, medir y controlar los riesgos operativos relacionados 
con los procedimientos y/o actividades que se desarrollan en el 
grupo.

7.7. Mantener actualizada la base de datos o sistema de 
información que se implemente y que contenga todo el proceso de 
notificación, de manera que permita evaluar su oportunidad. 
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7.8. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Subsecretaría, necesaria  para toma de decisiones.

7.9. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos de 
seguimiento para medir las tareas del grupo interno de trabajo 
permanente de notificación de actos administrativos con el objetivo 
de establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados y apoyar 
el desarrollo y sostenimiento del SIG de la Gobernación.

7.10. Absolver consultas y prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre el proceso de 
notificación de actos administrativos.

7.11. Garantizar que el proceso de notificación de actos 
administrativos se mantenga actualizado conforme al Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y/o 
normas especiales relacionadas con el tema.

7.12. Las demás tareas que por necesidades del servicio 
establezca la autoridad competente, de conformidad con la 
naturaleza del grupo.

Artículo 8°. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Notificación de Actos 
Administrativos. Las responsabilidades que debe cumplir el líder 
del Grupo Interno de Trabajo Permanente de Notificación de Actos 
Administrativos, son las siguientes:

8.1 Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

8.2 Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su 
cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo interno de trabajo permanente. 

8.3 Mantener actualizada la normatividad vigente relacionada con 
notificación de actos administrativos.

8.4 Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
interno de trabajo permanente, de conformidad con las indicaciones 
del Subsecretario de Educación, para atender con oportunidad y 
eficacia, los requerimientos de los usuarios del servicio educativo, 
los organismos de control y vigilancia  entre otros.

8.5 Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Subsecretaría.

8.6 Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos 
administrativos de la Subsecretaría, dentro de sus competencias.

8.7 Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el control, 
organización, clasificación y mantenimiento del archivo de gestión 
de conformidad con las tablas de retención documental del grupo 
interno de trabajo permanente.

8.8 Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos del área.

8.9 Las demás responsabilidades asignadas por la autoridad 
competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño.

Artículo 9°. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Administración de la Planta de Personal. 
Se organiza en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, 
dependiente del Director de Personal de Instituciones Educativas, 
un Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de la 
Planta de Personal, que tendrá como objetivo establecer, controlar 
y administrar la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo requerido por las Instituciones Educativas Oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, 
de acuerdo con la normativa vigente, los lineamientos del Ministerio 
de Educación Nacional, las políticas de asignación de docentes y 
la reorganización de cargos administrativos definidas por la entidad 
territorial, entre otros, con el fin de garantizar una eficiente prestación 
del servicio educativo ofrecido a nivel territorial.

Artículo 10. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Administración de la Planta de Personal. Las tareas que 
desarrolla el Grupo Interno de Trabajo Permanente de administración 
de la Planta de Personal, son las siguientes:

10.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001 H. Administración del talento humano de 

I.E. / M.PDE.H.CA.H01. ADMINISTRAR LA PLANTA DE PERSONAL, 
vigente en el aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes que se 
efectúen al mismo.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001 H. 
Administración 

del talento 
humano de IE.

  
M.PDE.H.CA.H01. 

ADMINISTRAR 
LA PLANTA DE 

PERSONAL

M . P D E . H . D T. H 0 1 . 0 1 
DEFINIR O MODIFICAR 
LA PLANTA DE 
PERSONAL
M . P D E . H . D T. H 0 1 . 0 1 
CONTROLAR LA PLANTA 
DE PERSONAL
M . P D E . H . D T. H 0 1 . 0 3 
ADMINISTRAR LAS 
NOVEDADES DE PLANTA 
DE PERSONAL

10.2. Elaborar el estudio técnico y financiero para la definición 
o modificación de la planta de personal docente, directivo docente 
y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, de 
acuerdo con las normas legales vigentes, con los criterios técnicos 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y con los 
lineamientos establecidos por la Entidad Territorial. 

10.3. Proyectar el acto administrativo mediante el cual se 
adopta o modifica la planta de cargos docente, directivo docente y 
administrativo viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional.

10.4. Elaborar el acto administrativo de distribución de planta de 
cargos y de personal docente, directivo docente y administrativo 
de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca, con base en las 
necesidades del servicio. 

10.5. Actualizar la estructura organizacional en el Sistema de 
Información de Recursos Humanos “HUMANO”, de acuerdo con 
la distribución de planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los Municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca 
y a las novedades que a lo largo de cada año se van generando, de 
acuerdo con el procedimiento establecido.

10.6. Controlar y hacer seguimiento mensual, a la planta 
de personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, manteniendo actualizada la 
información en el Sistema de Información de Recursos Humanos 
“HUMANO”, con el fin de verificar que la planta de empleos 
corresponda con la viabilizada por el Ministerio de Educación 
Nacional.

10.7. Administrar, mediante el Sistema de Información de 
Recursos Humanos “HUMANO”, las novedades de planta verificando 
el cumplimiento de requisitos y las necesidades del servicio y bajo 
los procesos y procedimientos diseñados.

10.8. Las demás que por necesidades del servicio le establezca la 
autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 11. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de 
la Planta de Personal. Las responsabilidades que cumple el líder 
del Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de la 
Planta de Personal, son las siguientes:

11.1. Orientar y apoyar la definición de políticas relacionadas con 
los diferentes procesos de administración del talento humano de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC) y coordinar las 
acciones pertinentes para el desarrollo y ejecución de las mismas 
de acuerdo a los planes, programas y proyectos trazados en el Plan 
de Desarrollo de Cundinamarca, Unidos Podemos más, 2016-2020.

11.2. Coordinar la definición, modificación, legalización y 
mantenimiento de la planta de personal docente, directivo docente 
y administrativo de la SEC para garantizar de manera adecuada y 
oportuna la asignación y disponibilidad del personal requerido para 
la prestación del servicio educativo.

11.3. Coordinar y controla el manejo y actualización de la planta de 
personal docente, directivo docente y personal administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, acorde con las necesidades 
identificadas para cumplimiento de los objetivos establecidos por la SEC.
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11.4. Ejecutar los procesos que en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes se establezcan para la administración 
del personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, de conformidad con las normas 
legales vigentes y los procedimientos establecidos.

11.5. Elaborar informes y estadísticas de las situaciones 
administrativas y novedades, relacionadas con el personal docente, 
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento establecido.

11.6. Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
interno de trabajo permanente de administración de la planta de 
personal, de conformidad con las indicaciones de la Dirección, 
para atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos de 
los usuarios del servicio educativo, los organismos de control y 
vigilancia entre otros.

11.7. Prepara y presenta los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria para toma de decisiones.

11.8. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

11.9. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

11.10. Absuelve consultas, presta asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre administrar la planta de 
personal.

11.11. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

11.12. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos 
administrativos de la Dirección.

11.13. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos 
de seguimiento para medir la función del grupo interno de trabajo 
permanente de administrar la planta de personal, con el objetivo de 
establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados y apoyar el 
desarrollo y sostenimiento del SIG de la Gobernación.

11.14. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental del 
grupo interno de trabajo permanente de administrar la planta de 
personal.

11.15. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos, 
del área.

11.16. Las demás asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

Artículo 12. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Selección, Inducción y Desarrollo de Personal. 
Se organiza en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, 
dependiente del Director de Personal de Instituciones Educativas, 
un grupo interno de trabajo permanente de selección, inducción y 
desarrollo de personal, que tendrá como objetivos los siguientes:

12.1. Suplir la planta de personal docente, directivo docente 
y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, 
mediante la selección del personal a través de concursos de méritos, 
de acuerdo con la normatividad legal vigente y las orientaciones 
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC).

12.2. Diseñar y ejecutar los procesos de evaluación del período 
de prueba y de desempeño anual de docentes, directivos docentes 
y administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

12.3. Formular, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al 
Programa de Bienestar y a las actividades de los Planes Anuales 
de Capacitación, Bienestar Social, Cultura Organizacional y el 
Programa de Salud Ocupacional, para el personal docente, directivo 
docente y administrativo de las Instituciones Educativas oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, 
de acuerdo con la normatividad vigente y en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Departamental.

12.4. Establecer el sistema de estímulos, a través del plan de 
incentivos, basado en el seguimiento y evaluación de su desempeño 

y en la identificación de necesidades de mejoramiento del nivel de 
calidad de vida, que permita incrementar la capacidad individual y la 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Artículo 13. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Selección e Inducción y Desarrollo de Personal. Las tareas 
que desarrolla el grupo interno de trabajo permanente de selección 
e inducción y desarrollo de personal, son las siguientes:

13.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001 H. Administración del talento humano 
de I.E. / M.PDE.H.CA.H02. Selección e Inducción de Personal 
/ M.PDE.H.CA., vigente en el aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros 
ajustes.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001  H. 
Administración del 

talento humano 
de I.E.

M.PDE.H.CA.H02. 
Selección e Inducción 

de Personal

M.PDE.H.DT.H02.01 Concursos 
administrativos y docentes.
M.PDE.H.DT.H02.03. Selección de  
Personal.
M.PDE.H.DT.HO2.04 Nombramiento 
de  Personal.
M.PDE.H.DT.H02.05  Inducción de  
Personal.

M.PDE.H.CA.H03. 
Desarrollo de Personal

M.PDE.H.DT.H03.01 Evaluación de 
Desempeño

M.PDE.H.DT.H03.02  Programa de 
Bienestar

13.2. Generar y enviar información sobre vacantes definitivas a 
las entidades competentes para los concursos docentes, directivo 
docentes y administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

13.3. Adelantar el trámite administrativo para los nombramientos 
provisionales de las vacantes definitivas y las vacantes temporales 
generadas por las diferentes situaciones administrativas de los 
docentes, directivos docentes y administrativos al servicio de las 
instituciones educativas oficiales del departamento, conforme a la 
normatividad y procedimientos vigentes.

13.4. Controlar y hacer seguimiento al proceso de selección de 
personal, manteniendo actualizada la información en el Sistema de 
Información de Recursos Humanos “HUMANO”.

13.5. Coordinar con la Comisión Nacional de Servicio Civil 
(CNSC), el proceso de concurso de méritos para la provisión de 
vacantes mediante lista de elegibles en audiencia pública, para 
cargos docentes, directivos docentes y administrativos de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, previa validación de las 
vacantes definitivas a proveer.

13.6. Elaborar mediante, el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, los actos administrativos de nombramientos 
en período de prueba y/o provisionales para cargos docentes, 
directivo docentes y administrativos de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, de acuerdo con el procedimiento establecido y la 
normatividad legal vigente.

13.7. Elaborar, mediante el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, las actas de posesión del personal docente, 
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
y calidades; así como llevar a cabo su suscripción por cada una de 
las partes, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes. 

13.8. Efectuar la afiliación de los funcionarios administrativos en 
EPS, fondos de pensión, ARL, caja de compensación, fondos de 
cesantías y demás entidades que sea necesario al momento de su 
vinculación.

13.9. Organizar, realizar, controlar y hacer seguimiento al 
programa de inducción al personal docente, directivo docente 
y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento, nombrado en período 
de prueba y en provisionalidad e incluir la información necesaria en 
el Sistema de Información de Recursos Humanos “HUMANO”.

13.10. Organizar y realizar los seguimientos al proceso de 
evaluación del período de prueba y evaluación de desempeño 
anual de docentes, directivos docentes y administrativos de las 
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Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento, con base en la normatividad legal vigente y las 
orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional.

13.11. Coordinar el diseño, formulación, seguimiento y evaluación 
de los programas de estímulos e incentivos para los docentes, 
directivo docentes y administrativos de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento.

13.12. Elaborar los Planes Anuales de Capacitación, Bienestar 
Social, Cultura Organizacional y el Programa de Salud Ocupacional, 
para el personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, de conformidad con las 
normas legales vigentes y en concordancia con el Plan de Desarrollo 
de Cundinamarca, “Unidos Podemos más”, 2016-2020.

13.13. Coordinar y realizar seguimiento del ingreso de la 
información de evaluación de desempeño en el Sistema de 
Información de Recursos Humanos “HUMANO” por parte del 
personal directivo docente - Rectores de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento.

13.14. Hacer seguimiento a las incapacidades del personal 
docente, directivo docente y administrativo, procediendo a la 
provisión inmediata de la vacante temporal.

13.15. Adelantar las acciones necesarias para el recobro de 
las incapacidades y licencias médicas de los docentes, directivos 
docentes y administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

13.16. Administrar y realizar el seguimiento y control a la jornada 
laboral del personal docente, directivo docente y administrativo 
de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca, a través de los 
registros de ausentismo en el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, efectuados por los directivo-docentes de las 
Instituciones Educativas. 

13.17. Elaborar el estudio técnico para la adquisición y distribución 
de la dotación del personal de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento, de acuerdo 
con la normatividad vigente y los lineamientos señalados por la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca.

13.18. Las demás que por necesidades del servicio le establezca 
la autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 14. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Selección e Inducción 
y Desarrollo de Personal. Las responsabilidades que cumple 
el líder del Grupo Interno de Trabajo Permanente de Selección e 
Inducción y Desarrollo de Personal, son las siguientes:

14.1. Dirigir la elaboración de los estudios técnicos para Reporte 
de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Docente (OPEC) con 
destino a la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), sustanciando 
la documentación requerida de manera que se garantice la oportuna 
prestación del servicio educativo en el departamento.

14.2. Determinar los cargos a proveer de la planta de personal 
docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones 
Educativas Oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo a las necesidades 
identificadas.

14.3. Aplicar las directrices dadas por la Comisión Nacional 
de Servicio Civil (CNSC) y el Ministerio de Educación Nacional o 
entidades competentes y realizar los trámites para los nombramientos, 
traslados y demás novedades de personal docente, directivo 
docente y administrativo al servicio de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento, según 
la normatividad vigente de administración de personal y carrera 
docente.

14.4. Dirigir la ejecución de los procedimientos establecidos para 
selección de personal, concurso docente y concurso administrativo 
para proveer cargos docentes, directivos docentes y administrativos 
al servicio de las instituciones Educativas Oficiales de los municipios 
no certificados del Departamento, con el personal idóneo y de 
acuerdo a las normas y políticas vigentes.

14.5. Garantizar que el personal docente, directivo docente y 
administrativo al servicio de las instituciones Educativas Oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento, cuenten con las 
competencias, aptitudes y habilidades necesarias para un óptimo 
desempeño laboral mediante la elaboración de programas de 
estímulos e incentivos y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar 
el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus 
tareas.

14.6. Dirigir, controlar y verificar la elaboración en el Sistema de 
Información de Recursos Humanos “HUMANO” de los proyectos 
de actos administrativos sobre nombramientos y situaciones 
administrativas de los docentes, directivo docentes y administrativos 
de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca, con el fin de cubrir 
las necesidades de manera oportuna y adecuada y asegurar la 
actualización de la información relacionada.

14.7. Establecer los criterios necesarios para el desarrollo de 
programas de inducción y reinducción dirigidos al personal docente, 
directivo-docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento 
de Cundinamarca e igualmente, dar a conocer los procesos y 
procedimientos, derechos y deberes frente al cargo del personal 
nombrado para promover su buen desempeño.

14.8. Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado.

14.9. Velar por el desarrollo adecuado del proceso de evaluación 
del desempeño del personal administrativo de las Instituciones 
Educativas Oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo lo establecido en 
la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los 
funcionarios.

14.10. Dirigir la elaboración de programas de estímulos e 
incentivos de bienestar laboral y de desarrollo de destrezas, dirigidos 
al personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, para mejorar la gestión en un 
adecuado clima que fortalezca el clima y la cultura organizacional.

14.11. Dirigir el seguimiento y control a la jornada laboral 
del personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, a través de los registros de 
ausentismo en el Sistema de Información de Recursos Humanos 
“HUMANO”, efectuados por los directivos docentes de las 
Instituciones Educativas. 

14.12. Coordinar la elaboración de los Planes Anuales de 
Capacitación, Bienestar Social, Cultura Organizacional y el 
Programa de Salud Ocupacional, para el personal docente, directivo 
docente y administrativo de las Instituciones Educativas oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, 
de conformidad con las normas legales vigentes y en concordancia 
con el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, Unidos Podemos más, 
2016-2020.

14.13. Disponer la logística necesaria para el desarrollo y 
ejecución de los Planes Anuales de Capacitación, Bienestar Social, 
Cultura Organizacional y el Programa de Salud Ocupacional 
dirigido a los docentes, directivo docentes y administrativos de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, conforme a lo establecido en 
el Plan Operativo Anual de la Dirección de Personal de Instituciones 
Educativas.

14.14. Dirigir el desarrollo de programas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para los funcionarios de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento, y 
orientar y coordinar su ejecución en los establecimientos educativos.

14.15. Coordinar la realización de estudios de frecuencia de las 
enfermedades y accidentes de trabajo con el fin de promover el 
desarrollo de programas de promoción y prevención e implementar 
correctivos, dentro del marco de la normatividad legal vigente; y 
gestionar y mantener el programa de vigilancia epidemiológica y 
estudios y seguimiento de casos especiales.
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14.16. Analizar el seguimiento a los docentes, directivo docentes 
y administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento, que presenten 
enfermedades profesionales diagnosticadas por medicina laboral.

14.17. Coordinar con las EPS, ARL, Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, Cajas de Compensación y demás entidades, 
los asuntos relacionados con beneficios y prestaciones del personal 
de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento, de conformidad con los lineamientos 
de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas.

14.18. Ejecutar actividades relacionadas con programas dirigidos 
a pre pensionados del sector educativo del Departamento, según lo 
dispuesto en la normatividad vigente.

14.19. Participar en el Comité Paritario de Salud Ocupacional de 
la Gobernación de Cundinamarca.

14.20. Coordinar la elaboración del estudio técnico de dotación del 
personal de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios 
no certificados del Departamento, de acuerdo con la normatividad 
vigente y los lineamientos señalados por la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca.

14.21. Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
de trabajo, de conformidad con las indicaciones de la Dirección, 
para atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos de 
los usuarios del servicio educativo, los organismos de control y 
vigilancia  entre otros.

14.22. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria para toma de decisiones.

14.23. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

14.24. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

14.25. Absolver consultas, presta asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre selección e inducción y 
desarrollo de personal.

14.26. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

14.27. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos 
administrativos de la Dirección.

14.28. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos 
de seguimiento para medir la función del grupo interno de trabajo 
permanente de selección e inducción y desarrollo de personal, con el 
objetivo de establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados 
y apoyar el desarrollo y sostenimiento del SIG de la Gobernación.

14.29. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental 
del grupo interno de trabajo selección e inducción y desarrollo de 
personal.

14.30. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos 
del área.

14.31. Las demás asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

Artículo 15. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Administración de Carrera. Se organiza en la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca dependiente del Director 
de Personal de Instituciones Educativas, un grupo interno de trabajo 
permanente de administración de carrera, cuyo objetivo es, tramitar 
las solicitudes de inscripción, ascenso y reubicación salarial de 
personal docente y directivo docente en el escalafón docente y 
actualización en el registro público de Carrera Docente.

Artículo 16. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Administración de Carrera. Las tareas que cumple el Grupo 
Interno de Trabajo Permanente de Administración de Carrera, son 
las siguientes:

16.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001 H. Administración del talento humano 
de I.E. / M.PDE.H.CA.H04. Administración de Carrera, vigente en el 
aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001  
H. 

Administración 
del talento 

humano de I.E.

M.PDE.H.CA.H04. 
Administración de 

Carrera

M . P D E . H . D T . H 0 4 . 0 1 
INSCRIPCIÓN Y ASCENSO 
EN EL ESCAFÓN DOCENTE, 
DECRETO 2277 DE 1979

M . P D E . H . D T . H 0 4 . 0 1 
INSCRIPCIÓN Y ASCENSO 
EN EL ESCAFÓN DOCENTE, 
DECRETO 1278 DE 2002

16.2. Efectuar la actualización y ascenso en escalafón docente, 
según el Decreto número 2277 de 1979.

16.3. Tramitar la inscripción en el escalafón docente de los 
docentes que superen el período de prueba en vigencia del Decreto 
1278 de 2002 o la norma que lo modifique.

16.4. Efectuar los ascensos en el escalafón docente según el 
Decreto número 1278 de 2002 y las reubicaciones salariales a que 
haya lugar.

16.5. Llevar y mantener actualizado el registro público de Carrera 
Docente conforme a las directrices que para tal efecto emite la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). 

16.6. Resolver solicitudes de reconocimiento y pago de asignación 
salarial por la acreditación del título de especialización, maestría o 
doctorado.

16.7. Expedir y registrar, mediante el Sistema de Información de 
Recursos Humanos “HUMANO”, los actos administrativos sobre 
Carrera Docente, que correspondan de acuerdo con el procedimiento 
establecido y la normatividad legal vigente.

16.8. Resolver los requerimientos relacionados con las decisiones 
de ascensos en el escalafón docente.

16.9. Llevar los registros de protocolización efectuada por los 
Colegios Privados y expedir las certificaciones, relacionadas con el 
mismo.

16.10. Las demás que por necesidades del servicio le establezca 
la autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 17. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de 
Carrera. Las tareas que cumple el líder del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Administración de Carrera, son las siguientes:

17.1. Mantener actualizada la base de datos del Registro de Carrera 
Docente, de los docentes y directivos docentes escalafonados 
del Departamento de Cundinamarca, en concordancia con la 
normatividad vigente, así como la conservación y archivo de los 
soportes correspondientes.

17.2. Verificar que las solicitudes de inscripción y ascenso 
presentadas a la Dirección reúnan los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.

17.3. Poner en práctica procesos y procedimientos que hagan ágil 
y segura la expedición de certificados sobre registro, clasificación en 
el escalafón y certificados de protocolización de tiempos de servicio 
que requiera el personal docente.

17.4. Revisar la elaboración de los proyectos de actos 
administrativos requeridos para el escalafonamiento de los docentes, 
por vía gubernativa, revocatorias y los que presten mérito ejecutivo 
para el cobro de los mayores valores pagados a los docentes.

17.5. Revisar las actuaciones administrativas en atención a las 
solicitudes de reconocimiento y pago de asignación salarial por la 
acreditación del título de especialización, maestría o doctorado.

17.6. Verificar los registros de protocolización efectuada por los 
Colegios Privados y proyectar las certificaciones relacionadas con 
el mismo.

17.7. Revisar las actuaciones administrativas tendientes a la 
revocatoria de actos administrativos proferidos con documentación 
inexacta.

17.8. Promover y revisar la elaboración de denuncias penales, 
con ocasión de la presentación de documentación no ajustada a la 
verdad en el trámite de inscripción y ascenso en el escalafón.
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17.9. Proyectar y/o revisar los proyectos de respuesta requeridos 
en el grupo de trabajo, de conformidad con las indicaciones de la 
Dirección, para atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos 
de los usuarios del servicio educativo, los organismos de control y 
vigilancia entre otros.

17.10. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

17.11. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria para toma de decisiones.

17.12. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

17.13. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

17.14. Absolver consultas, prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre Escalafón Docente.

17.15. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos de 
seguimiento para medir la función de del grupo interno de trabajo 
permanente de administración de carrera,  con el objetivo de 
establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados y apoyar el 
desarrollo y sostenimiento del SIG de la Gobernación.

17.16. Administrar y optimizar los recursos físicos y tecnológicos 
del área.

17.17. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental del 
grupo interno de trabajo permanente de  administración de carrera.

17.18. Las demás asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

Artículo 18. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio. Organizar en la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, dependiente del Director de Personal de 
Instituciones Educativas, un grupo interno de trabajo permanente de 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que tendrá 
como objetivos:

18.1. Atender con oportunidad y diligencia las solicitudes de 
prestaciones sociales y económicas de los docentes y directivo 
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, para el respectivo reconocimiento por parte de la 
fiduciaria que administre los recursos del Fondo, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

18.2. Gestionar y tramitar ante el Comité Regional del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Cundinamarca, 
las reclamaciones que por salud presenten los docentes afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Artículo 19. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las 
tareas que desarrolla el Grupo Interno de Trabajo Permanente de 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son las 
siguientes:

19.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001 H. Administración del talento humano de 
I.E. / M.PDE.H.CA.H05. Manejo del Fondo Prestacional, vigente en 
el aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001  
H. 

Administración 
del talento 

humano de I.E.

M.PDE.H.CA.H05. 
Manejo del Fondo 

Prestacional

M.PDE.H.DT. H05.01. Trámite 
de las prestaciones sociales y 
económicas

M.PDE.H.DT. H05.02. 
Administración de reclamaciones 
por Salud

19.2. Tramitar y dar respuesta oportuna a las solicitudes de 
prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, en estricto orden de radicación, según 
procedimientos y los lineamientos internos de la Secretaría de 

Educación, Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la 
Previsora S.A.

19.3. Efectuar el seguimiento a la tipología de las reclamaciones 
por salud presentadas por los docentes afiliados al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio e informar al Fondo 
el resultado del mismo por lo menos una vez cada tres meses y 
socializarlas al interior del Comité Regional del Fondo, en procura de 
la mejora continua en la prestación del servicio de Salud. De todo lo 
anterior, se deberá dejar la correspondiente evidencia.

19.4. Registrar en el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, las diferentes novedades generadas en 
el desarrollo de sus tareas que deban quedar incluidas en dicho 
aplicativo.

19.5. Registrar en el Sistema de Información, número Único 
de Radicación de la Fiducia (NURF), las diferentes novedades 
generadas en el desarrollo de sus tareas.

19.6. Las demás tareas que por necesidades del servicio 
le establezca la autoridad competente de conformidad con la 
naturaleza del grupo.

Artículo 20. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio. Las responsabilidades que 
cumple el líder del grupo interno de trabajo permanente de Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son las siguientes:

20.1. Organizar los mecanismos requeridos para acatar las 
directrices que imparta el Ministerio de Educación Nacional sobre 
el reconocimiento de las prestaciones socio-económicas a cargo 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de 
conformidad con la normatividad legal vigente y en articulación con 
los objetivos de la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

20.2. Revisar los proyectos de actos administrativos y respuestas 
a requerimientos elaborados por el equipo de trabajo del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos 
establecidos en la normatividad legal vigente para el sector docente 
oficial y acatando lineamientos dados por la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, Ministerio de Educación y la Fiducia.

20.3. Ejercer la secretaría técnica del Comité Regional del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Cundinamarca.

20.4. Tramitar y responder las consultas, tutelas y derechos de 
petición de los usuarios internos y externos así como de entes de 
control y, dar respuestas a los mismos.

20.5. Remitir a la entidad fiduciaria, soportes documentales de los 
actos administrativos en firme, para que se proceda al respectivo 
pago.

20.6. Coordinar las acciones necesarias, para que se cumpla 
oportunamente con los reportes anuales de Cesantías de los 
docentes con derecho al pago de intereses.

20.7. Elaborar proyectos de respuesta con criterios de calidad, 
oportunidad y consistencia, requeridos en el Grupo de Trabajo para 
atender requerimientos de los organismos de control y vigilancia y 
otros, de conformidad con las indicaciones del Director.

20.8. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

20.9. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos 
administrativos de la Dirección.

20.10. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria  para toma de decisiones.

20.11. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

20.12. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

20.13. Absolver consultas, prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre la administración del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

20.14. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos 
de seguimiento para medir la función de del Grupo Interno de 
Trabajo Permanente Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, con el objetivo de establecer el cumplimiento de los 
objetivos relacionados y apoyar el desarrollo y sostenimiento del SIG 
de la Gobernación.
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20.15. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos 
del área.

20.16. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental 
del grupo interno de trabajo permanente Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio.

20.17. Las demás asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

Artículo 21. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Administración de la Nómina. Se organiza en 
la Secretaría de Educación de Cundinamarca dependiente del 
Director de Personal de Instituciones Educativas, el Grupo Interno 
de Trabajo Permanente de Administración de la Nómina, que tendrá 
como objetivo gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones 
laborales y de terceros asociados a la nómina del personal docente, 
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca.

Artículo 22. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Administración de la Nómina. Las tareas que desarrolla el 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de la 
Nómina, son las siguientes:

22.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001  H. Administración del talento humano de 
I.E. / M.PDE.H.CA.H06. Administración de la Nómina, vigente en el 
aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001  
H. 

Administración 
del talento 

humano de I.E.

M.PDE.H.CA.H06. 
Administración de la 

Nómina

M . P D E . H . D T . H 0 6 . 0 1 
Administración de Novedades

M.PDE.H.DT.H06.02 Liquidación 
de Pre nómina y Nómina

M.PDE.H.DT.H01.03 Generación 
de reportes

22.2. Ingresar la información de las novedades de nómina a través 
del Sistema de Información de Recursos Humanos “HUMANO”, de 
acuerdo al procedimiento establecido y la normatividad legal vigente.

22.3. Coordinar la liquidación y verificación de la pre-nómina 
del personal docente, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca.

22.4. Validar y verificar la información ingresada por otros grupos 
internos de trabajo permanente y que impactan la nómina del mes 
en proceso de liquidación.

22.5. Reportar oportunamente las novedades con inconsistencias, 
al grupo interno de trabajo permanente que la haya generado, 
para su corrección en el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, de acuerdo al procedimiento establecido y la 
normatividad legal vigente.

22.6. Liquidar la nómina del personal docente, directivo docente 
y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

22.7. Generar y entregar a los actores involucrados (Despacho 
de la Secretaría, Dirección de Personal de Instituciones Educativas 
y Dirección Administrativa y Financiera) en el proceso, los reportes 
necesarios para el pago de la nómina del personal docente, directivo 
docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

22.8. Generar los archivos planos para la dispersión de nómina 
de acuerdo con los formatos establecidos por las entidades 
involucradas. (Entidades Financieras, ARP, Cajas de Compensación, 
Fondos, otras Entidades).

22.9. Coordinar y ajustar las liquidación de aportes a seguridad 
social y parafiscales, con base en la normativa vigente.

22.10. Hacer seguimiento a la provisión mensual para cesantías 
del personal administrativo al servicio de las instituciones educativas 
tanto del régimen anual como el retroactivo, así como al pago 
oportuno de las mismas y la respuesta a las peticiones, quejas y 
reclamos que sobre el tema reciba la Dirección de Personal de 
Instituciones Educativas.

22.11. Adelantar las actividades a que haya lugar para el cobro 
persuasivo de los valores de más que se hayan podido generar en 
la liquidación y pago de la nómina mensual a docentes, directivos 
docentes y administrativos o en su defecto generar el título ejecutivo 
para adelantar el cobro coactivo a través de la secretaría de hacienda 
del departamento o quien haga sus veces.

22.12. Las demás que por necesidades del servicio le establezca 
la autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 23. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de 
la Nómina. Las responsabilidades que cumple el líder del Grupo 
Interno de Trabajo Permanente de Administración de la Nómina, son 
las siguientes:

23.1. Coordinar y realizar las actividades relacionadas con la 
preparación de la nómina del personal docente, directivo docente 
y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales del de 
los municipios no certificados del Departamento, financiado con 
los recursos del sistema general de participaciones y los reportes 
requeridos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio.

23.2. Implementar las normas y procedimientos para el 
reconocimiento de la nómina del personal financiado con los recursos 
del sistema general de participaciones y los reportes requeridos por 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

23.3. Revisar las certificaciones solicitadas por los servidores 
públicos activos y retirados solicitados por entidades y organismos 
de control, cuya  información repose en los archivos de la Secretaría.

23.4. Controlar la liquidación semestral de los promedios y la 
revisión mensual de los descuentos por retención en la fuente.

23.5. Realizar las proyecciones de salarios, prestaciones sociales 
y otros conceptos laborales y formula el Programa Anual de Caja - 
PAC de nómina mensualizado.

23.6. Generar los reportes sobre los aportes con destino al sistema 
de seguridad social, cajas de compensación y demás parafiscales.

23.7. Coordinar la liquidación de la prenómina y nómina, con el fin 
de garantizar el pago oportuno y real de los salarios y prestaciones 
del personal.

23.8. Revisar y autorizar las liquidaciones del pago mensual de 
salarios a docentes, directivo docentes y administrativos.

23.9. Realizar el seguimiento, control y verificación de la 
información de novedades de nómina y de personal que se ingresan 
al sistema de información de recursos humanos “HUMANO”, para 
la liquidación correcta y oportuna de los salarios y prestaciones 
del personal docentes, directivo docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados 
del Departamento de Cundinamarca, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad del proceso de liquidación de la nómina 
del personal.

23.10. Reportar oportunamente las novedades con 
inconsistencias, al grupo interno de trabajo permanente encargado, 
para su corrección en el Sistema de Información de Recursos 
Humanos “HUMANO”, de acuerdo al procedimiento establecido y la 
normatividad legal vigente.

23.11. Verificar los reportes generados para el pago de la nómina y 
cada uno de los informes necesarios para formalizarla y oficializarla 
con el área encargada de presupuesto para que se ejecuten los 
trámites de pago respectivos.

23.12. Analizar, proyectar y recomendar las acciones que deben 
adoptarse en el desarrollo de los procesos financieros y contables 
de los recursos del sistema general de participaciones, de acuerdo 
con la normatividad legal.

23.13. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

23.14. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los asuntos 
administrativos de la Dirección.

23.15. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos de 
seguimiento para medir el cumplimiento de las tareas del grupo de 
trabajo. con el fin de establecer el cumplimiento de los objetivos 
relacionados y apoyar el desarrollo y sostenimiento del SIG de la 
Gobernación.
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23.16. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria  para toma de decisiones.

23.17. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

23.18. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

23.19. Absolver consultas y prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre el proceso de la nómina.

23.20. Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
de trabajo, de conformidad con las indicaciones de la Dirección, 
para atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos de 
los usuarios del servicio educativo, los organismos de control y 
vigilancia  entre otros.

23.21. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos 
del área.

23.22. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental del 
grupo interno de trabajo permanente de administración de la nómina.

23.23. Las demás asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

Artículo 24. Organización del Grupo Interno de Trabajo 
Permanente de Administración de las Hojas de Vida. Se organiza 
en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, dependiente del 
Director de Personal de Instituciones Educativas, el Grupo Interno 
de Trabajo Permanente de Administración de las Hojas de Vida, 
que tendrá como objetivo realizar la custodia, administración, 
actualización y gestión del archivo de historias laborales del 
personal docente, directivo-docente y administrativo activo e 
inactivo de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios 
no certificados del Departamento de Cundinamarca, con el fin de 
generar oportunamente los certificados que le sean solicitados a la 
Secretaría de Educación, en desarrollo de su función certificante.

Artículo 25. Tareas del Grupo Interno de Trabajo Permanente 
de Administración de las Hojas de Vida. Las tareas que desarrolla 
el Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de las 
Hojas de Vida, son las siguientes:

25.1. Desarrollar los procedimientos y/o actividades del 
subproceso M-PDE-H-001 H. Administración del talento humano de 
I.E./ M.PDE.H.CA.H07. Administración de las hojas de vida, vigente 
en el aplicativo ISOLUCIÓN y los futuros ajustes.

PROCESO SUBPROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
(ACTIVIDADES)

PROMOCIÓN 
DEL

DESARROLLO 
EDUCATIVO

M-PDE-H-001  
H. 

Administración 
del talento 

humano de I.E.

M.PDE.H.CA.H07. 
Administración de las 

hojas de vida

M.PDE.H.CA.H07. 01 Actualización 
del Sistema de Información.

M.PDE.H.CA.H07.02 Generación de 
certificados.

M.PDE.H.CA.H07.03 Respuestas 
a entes de control, juzgados y 
docentes. 

M.PDE.H.CA.H07.04 Depuración y 
digitalización de documentos.

25.2. Actualizar la información de la historia laboral del docente, 
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, en el Sistema de Información HUMANO, de acuerdo 
con el procedimiento establecido y la normatividad legal vigente, de 
tal manera que se garantice la completitud y calidad de los datos 
ingresados.

25.3. Administrar y controlar la historia laboral del personal docente, 
directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, garantizando el ciclo documental de la historia 
laboral de conformidad con la normatividad y reglamentación vigente 
aplicable.

25.4. Expedir los certificados de tiempo de servicio, de salarios, 
constancias laborales, bonos pensionales, reporte de cesantías y 
demás que sean solicitados por los funcionarios docentes, directivo 

docentes y administrativos de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, 
activos e inactivos, conforme a los criterios de calidad, oportunidad 
y validez requerida.

25.5. Atender los requerimientos legales y de orden particular, 
relacionados con la historia laboral del personal docente, directivo 
docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales de 
los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

25.6. Las demás que por necesidades del servicio le establezca la 
autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 26. Responsabilidades del líder o coordinador del 
Grupo Interno de Trabajo Permanente de Administración de las 
Hojas de Vida. Las responsabilidades que cumple el líder del Grupo 
Interno de Trabajo Permanente de Administración de las Hojas de 
Vida, son las siguientes:

26.1. Coordinar, controlar y verificar el ingreso y/o actualización 
de la información de novedades en las historias laborales de los 
funcionarios en archivos físicos y magnéticos, así como salvaguardar 
la información en el sistema información.

26.2. Elaborar proyectos de respuesta requeridos en el grupo 
de trabajo, de conformidad con las indicaciones de la Dirección, 
para atender con oportunidad y eficacia, los requerimientos de 
los usuarios del servicio educativo, los organismos de control y 
vigilancia  entre otros.

26.3. Preparar y presentar los informes y análisis estadísticos 
requeridos en el desarrollo de sus tareas para la consolidación de 
información de la Dirección, necesaria  para toma de decisiones.

26.4. Coordinar el trámite de expedición de certificados con la 
oportunidad y eficiencia frente a los requisitos del ciudadano.

26.5. Velar por la adecuada capacitación del personal a su cargo, 
para realizar las actividades de manera oportuna eficiente, oportuna 
y eficaz.

26.6. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a 
su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
grupo de trabajo.

26.7. Absolver consultas y prestar asesoría sobre las inquietudes 
que presenten los servidores públicos sobre las hojas de vida.

26.8. Participar en el diseño, organización, ejecución y control 
de planes, programas, proyectos o actividades administrativas y 
financieras de la Dirección.

26.9. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los asuntos 
administrativos de la Dirección.

26.10. Establecer los estándares, indicadores y mecanismos 
de seguimiento para medir la función del grupo interno de trabajo 
permanente de administración de las hojas de vida, con el objetivo 
de establecer el cumplimiento de los objetivos relacionados y apoyar 
el desarrollo y sostenimiento del SIG de la Gobernación.

26.11. Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el 
control, organización, clasificación y mantenimiento del archivo de 
gestión de conformidad con las tablas de retención documental del 
grupo interno de trabajo permanente de administración de las hojas 
de vida.

26.12. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos, 
del área.

26.13. Las demás que por necesidades del servicio le establezca 
la autoridad competente de conformidad con la naturaleza del grupo.

Artículo 27. Las tareas de los grupos internos de trabajo 
permanentes que corresponden a la Subsecretaría de Educación y 
la Dirección de Personal de Instituciones Educativas organizados 
mediante esta Resolución, no tienen implícitas facultades de 
decisión, ni de ordenación del gasto.

Artículo 28. Tareas generales de los grupos internos de trabajo 
permanente de la Subsecretaría de Educación y Dirección de 
Personal de Instituciones Educativas. Las tareas generales 
que desarrollan los grupos internos de trabajo permanente de la 
Subsecretaría de Educación y Dirección de Personal de Instituciones 
Educativas, además de las establecidas en la presente resolución, 
son las siguientes:

28.1. Elaborar los planes operativos de las dependencias y demás 
instrumentos de planeación interna que requieran para el desarrollo 
de la gestión. 
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28.2. Preparar los soportes técnicos requeridos para dar 
respuesta a las acciones constitucionales y los derechos de petición 
presentados por los ciudadanos referentes a los asuntos de su 
competencia. 

28.3. Revisar, mejorar y actualizar los procesos del área de 
acuerdo con las normas que regulan la materia, bajo la coordinación 
del responsable del Sistema de Gestión de Calidad, para el 
mantenimiento, soporte, operación y mejora del SIG, de acuerdo 
con las acciones y labores que se articulen en el sector central de 
la administración departamental y determinando los controles de 
riesgos de los procesos a su cargo.

28.4. Elaborar y presentar informes periódicos ante la 
Subsecretaría de Educación y/o la Dirección de Personal de 
Instituciones Educativas, sobre actividades y resultados de gestión, 
de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, incluyendo 
las acciones de mejora continua que consideren necesarias.

28.5. Garantizar que los actos administrativos de las diferentes 
novedades de personal docente, directivo docente y administrativo, 
que se produzcan en cada grupo interno de trabajo permanente, 
reposen en la historia laboral del servidor público respectivo.

28.6. Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 
de competencia de cada grupo interno de trabajo permanente,  
presentados por la ciudadanía en los términos dispuestos por la Ley 
estatutaria número 1755 de 2015 y al procedimiento establecido al 
interior de la Gobernación y la Secretaría de Educación, manteniendo 
los sistemas de información MERCURIO y SAC al día.

28.7. Mantener actualizada la información sobre los diversos 
requerimientos de competencia de cada Grupo Interno de Trabajo 
Permanente, presentados por la ciudadanía en el Sistema de 
Atención al Ciudadano y/o Sistema de Gestión Documental, 
dispuesto por la SEC, de acuerdo con el procedimiento establecido, 
de tal manera que se garantice el control y seguimiento a la calidad 
y oportunidad de las respuestas. 

28.8. Participar en los comités de los cuales hace parte o se 
delegue.

28.9. Administrar y optimizar los recursos tecnológicos y físicos 
del área.

Artículo 29. Los servidores públicos que integran cada uno de 
los grupos internos de trabajo permanente en la Subsecretaría de 
Educación y en la Dirección de Personal de Instituciones Educativas 
de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, 
serán designados mediante acto administrativo, que para efecto 
expida el Secretario de Educación del Departamento. 

Parágrafo. Los funcionarios del nivel directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial que integran los grupos internos de trabajo 
permanente conformados en el presente acto administrativo, además 
de las tareas generales señaladas en los artículos precedentes, 
adelantarán las que sean acordes con las tareas asignadas y estén 
enmarcadas dentro de las tareas de sus respectivos empleos; 
además brindarán apoyo de acuerdo a sus perfiles profesionales y 
competencias laborales.

Artículo 30. El seguimiento al cumplimiento de las tareas de cada 
uno de los Grupos Internos de Trabajo y las responsabilidades de 
cada uno de los líderes o coordinadores de los citados Grupos, 
estará a cargo del Subsecretario de Educación, para los grupos 
que correspondan a la mencionada dependencia; y del Director 
de Personal de Instituciones Educativas, para los grupos que 
correspondan a esa Dirección.

Artículo 31. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le san contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0050 DE 2017

(abril 27)
por medio de la cual se hace el cierre del proyecto con BPIN 

2015000050030, denominado fortalecimiento a la cadena 
productiva del cacao en el Departamento de Cundinamarca.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En ejercicio de su atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, especialmente las señaladas en el artículo 
2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo número 5 de 2011, creó el Sistema 

General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación 
fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, determina que: “Los 
proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema 
General de Regalías serán ejecutados por quien designe el 
respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con 
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de 
contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la 
correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, 
así como el suministro y registro de la información requerida por el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación”.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 
2015, “(…) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras 
son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea 
dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta 
utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados 
programados; así como de implementar de forma inmediata las 
acciones de mejora que se requieran (…)”.

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece 
que: “Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de 
inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías 
(SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo 
correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo 
órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)”.

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular 
número 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones 
del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados 
con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los 
representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante Acuerdo 36 del 3 de junio de 2015 el OCAD Regional 
Centro Oriente aprobó el proyecto con BPIN 2015000050030, 
denominado Fortalecimiento a la Cadena Productiva del Cacao 
en el Departamento de Cundinamarca siendo designada esta 
Entidad como ejecutora y como entidad pública designada para 
adelantar la contratación de la interventoría.

Que mediante acto administrativo número 0289 del 28 de 
julio de 2015 el Gobernador de Cundinamarca incorporó en el 
capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad 
lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes 
mencionado.

Que para la ejecución del proyecto: Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva del Cacao en el Departamento de Cundinamarca con 
BPIN 2015000050030 se suscribió un (1) convenio ASDR-036 de 
2015 con la Fundación YARUMO - FUNYARUMO por un valor de 
$1.517.334.400.

Que con ocasión del convenio número SADR 036 del 2015 no se 
realizaron reintegros de recursos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.4.1.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, así mismo se 
certifica que la totalidad del convenio se encuentra liquidado, en los 
términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Que la ejecución física del convenio SADR- 036 de 2015 se 
inició con la suscripción del acta de inicio del 24 de agosto de 2015 
y terminó con el acta de liquidación del convenio de fecha 15 de 
septiembre de 2016.

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance 
en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

PRODUCTO INDICADOR DE 
PRODUCTO UNIDAD META % DE 

CUMPLIMIENTO

Áreas 
sostenidas

Hectáreas 
establecidas con 

proyectos productivos
Hectáreas 100 100%

Nuevas áreas 
implementadas

Hectáreas 
establecidas con 

proyectos productivos
Hectáreas 100 100%

Capacitaciones 
realizadas

Capacitación realizada Número 15 100%
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Giras 
desarrolladas

Visitas guiadas 
realizadas

Número 4 100%

Hectáreas 
visitadas

Hectáreas 
conservadas y 
monitoreadas

Hectáreas 200 100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al 
siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

ÍT
EM DESCRIPCIÓN VALOR SGR

OTRAS 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN
TOTAL

1 Valor del proyecto 1.200.000.000  1.053.334.400 2.253.334.400 

2 Girado (fondos o 
transferencias) 1.200.000.000  0 1.200.000.000 

3 Contratado 1.200.000.000  317.334.400 1.517.334.400 

4 Ejecutado (valor 
ejecutado y liquidado) 1.200.000.000  317.334.400 1.517.334.400 

5 Pago a contratistas 1.200.000.000 *317.334.400 1.200.000.000 

6 Saldos no ejecutados a 
reintegrar (2 - 4) 0 0 0

7 Saldos no ejecutados 
reintegrados  0 0  0

8 Rendimiento 
financieros reintegrados  0 0  0

*NOTA: Bienes y servicios aportados por el Asociado certificados 
por el Representante Legal, según certificación de 22 de agosto de 
2016.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Cerrar el proyecto de inversión BPIN 2015000050030, 
denominado Fortalecimiento a la Cadena Productiva del Cacao 
en el Departamento de Cundinamarca, por encontrarse finalizada 
su ejecución física y financiera, y cumplidas a cabalidad las metas y 
productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD).

Segundo. Declarar que no existe saldo pendiente a reintegrar.
Tercero. Reportar el presente acto administrativo al respectivo 

OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR.
Cuarto. El presente acto administrativo rige a partir de su 

expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2017.

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

* * *
RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL NÚMERO 0053 DE 2017

(mayo 4)
por la cual se concede Licencia no Remunerada a un Alcalde 

Municipal del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones.

El GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales previstas en el 

artículo 305, y legales, especialmente la contemplada en el artículo 
100 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 31 de la Ley 
1551 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en el Sistema de Gestión 

Documental de la Gobernación de Cundinamarca, bajo el número 
2017058079 de fecha 4 de mayo de 2017, el doctor Ariel Danilo 
Basto Trujillo, quien ejerce el cargo de Alcalde del Municipio de 
Chipaque, Cundinamarca, solicita Licencia no Remunerada para 
ausentarse de sus labores por el término de siete (7) días, contados 
a partir del dia 8 de mayo de 2017, hasta el dia 14 de mayo de 2017, 
correspondiente a los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2017, 
inclusive.

Que el artículo 100 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 31 de la Ley 1551 de 2012, atribuye al Gobernador del 

Departamento, conceder permisos y licencias para separarse 
transitoriamente del cargo a los alcaldes del Departamento.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder Licencia no Remunerada para separarse 
del cargo al doctor Ariel Danilo Basto Trujillo, Alcalde del Municipio 
de Chipaque, Cundinamarca, por el término de siete (7) días, 
correspondiente a los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2017, 
inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los secretarios de su despacho como alcalde encargado, 
mientras dure el permiso del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

* * *

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA DESIGNACIÓN 
Y/O RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de 
las conferidas en la Ley 100 de 1993 y los Acuerdos 25 de 1996 y 
57 de 1997.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 175 de la Ley 100 de 1993 señala “las entidades 

territorial s de los niveles seccionales, Distritales y Local, podrán 
crear un Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud..”

Que el Acuerdo 25 de 1996 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, establece el régimen de organización y 
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Seguridad Social 
en Salud, el cual fue modificado por el mismo Consejo mediante el 
Acuerdo 57 de 1997.

Que el artículo 3° del Acuerdo 25 (modificado por el Acuerdo 
057 de 1997), estipula que los miembros no gubernamentales del 
Consejo Nacional en Seguridad Social en Salud, serán designados 
por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su 
posesión ante la máxima autoridad local.

Que el literal a) del artículo 4° del Acuerdo 25 de 1996 emanado 
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, relacionado con 
los mecanismos de información del Consejo Territorial de Seguridad 
Social en Salud, señala:

‘’El jefe de la entidad territorial departamental, distrital o 
municipal de salud, según el caso, formulará invitación pública 
a través de los medios de comunicación o de los medios más 
idóneos para el territorio de su jurisdicción, a las personas y 
entidades interesadas en conformar el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, para que dentro del término de 
un mes presenten sus candidatos; y exhortará dentro de este 
mismo plazo por escrito a las entidades públicas a designar a 
su delegado”.

Que teniendo en cuenta, que el periodo de los integrantes del 
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud no gubernamentales, 
se encuentra vencido, se hace necesario su convocatoria para su 
designación o renovación.

Que en mérito de lo expuesto, el Gobernador de Cundinamarca y 
la Secretaria de Salud de Cundinamarca públicamente.

CONVOCAN:
A las personas y Entidades interesadas en conformar el Consejo 

Territorial de Seguridad Social en Salud, tal como:
• Asociaciones seccionales de empleadores de los distintos 

sectores económicos del Departamento que agrupen pequeñas y 
medianas empresas con un volumen de activos determinado por el 
jefe de la administración territorial en el acto de creación del Consejo 
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Territorial de Seguridad Social en Salud, según las condiciones 
económicas de la región.

• Asociaciones seccionales de empleadores de los distintos 
sectores económicos del Departamento que agrupen otras formas 
asociativas con un volumen de activos determinado por el jefe de la 
administración territorial en el acto de creación del Consejo Territorial 
de Seguridad Social en Salud, según las condiciones económicos 
de la región.

• Sindicatos o federaciones sindicales con domicilio en la 
respectiva entidad territorial, o de los capítulos departamentales de 
estas cuando el domicilio principal no sea la Entidad Territorial.

• Asociaciones de pensionados que existan en el Departamento.
• Entidades promotoras de salud distintas a la nueva EPS que 

tengan afiliados en la jurisdicción del Departamento.
• Instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en 

la jurisdicción del Departamento.
• Asociaciones seccionales de profesionales del área de la salud 

cuyo capítulo de la Asociación sea mayoritario en el Departamento.
• Juntas de las diferentes empresas solidarias de salud o sus 

Federaciones de jurisdicción del Departamento.
• Asociaciones o Alianzas de Usuarios de la jurisdicción del 

Departamento.
• Comunidades Indígenas
Para que dentro del término de un (1) mes, contados a partir de 

la fecha de publicación de esta invitación, presente las ternas de 
candidatos para la designación de su representante, conforme a lo 
establecido en los Acuerdos 25 de 1996 y 57 de 1997 del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud del Ministerio de la Protección 
Social, mediante la inscripción en esta Entidad.

Los representantes que integran el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, para cuya elección se formula la presente 
INVITACION, son los siguientes:

I. DOS (2) REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES:
Un (1) Representante de la Pequeña y Mediana Empresa.
Un (1) Representante de otras formas asociativas
II. DOS (2) REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Un (1) Representante de los trabajadores activos
Un (1) Representante de los pensionados
III. UN REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS 

DE SALUD DISTINTAS A LA NUEVA EPS, QUE TENGAN 
AFILIADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO.

IV. UN (1) REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, QUE FUNCIONEN 
EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO.

V. UN (1) REPRESENTANTE DE LOS PROFESIONALES DEL 
ÁREA DE LA SALUD CUYO CAPITULO DE LA ASOCIACIÓN SEA 
MAYORITARIO EN EL DEPARTAMENTO.

VI. UN (1) REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS SOLIDARIAS 
DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO.

VII. UN (1) REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL QUE SERÁ ELEGIDO 
POR LA PROPIA COMUNIDAD DE ACUERDO CON SUS USOS 
Y COSTUMBRES. SU ACEPTACIÓN SERÁ DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO POR PARTE DEL JEFE DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL CORRESPONDIENTE.

VIII. UN (1) REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES 
O ALIANZAS DE USUARIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO.

INSCRIPCIÓN DE TERNA DE CANDIDATOS
Las personas y entidades indicadas en la presente INVITACIÓN, 

deberán inscribir la terna de candidatos para la designación de 
su representante ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca - 
Dirección de Aseguramiento en Salud, ubicada en la Calle 26 # 51-
53 de la ciudad de Bogotá, D. C. Torre Salud, Piso 5 de la Sede 
Administrativa de la Gobernación Cundinamarca.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
En la selección de los miembros integrantes del Consejo 

Territorial de Seguridad Social en Salud, se observará el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley.

DOCUMENTOS: La inscripción debe realizarse acompañada de 
los siguientes documentos:

1. Acta de elección de la terna respectiva por cada representante.
2. Certificado de existencia y representación legal.
3. Listado de los asociados especificando número, nombre, 

apellidos completos y documentos de identificación.
4. Hoja de vida con los datos personales, calidades, formación y 

experiencia de los candidatos que integran la terna.
5. Copia de la Cédula de Ciudadanía
6. Certificado de Antecedentes Judiciales
7. Certificados de Antecedentes Disciplinarios
Para efectos de la posesión el Representante designado deberá 

adjuntar carta manifestando su aceptación expresa.
A las entidades que a continuación se indica para que dentro 

del término de un (1) mes contados a partir de la publicación del 
presente aviso, procedan designar su Representante y/o Delegado 
en los términos indicados en los acuerdos 25 de 1996 y 57 de 1997 
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

1. GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO (Su Delegado si lo 
considera del caso y Dos (2) Representantes de las Direcciones de 
salud de los municipios, uno de los cuales será el de la capital del 
Departamento).

2. MINISTERIO DE TRABAJO (Funcionario de mayor jerarquía 
o su Delegado).

3. SECRETARÍA DE HACIENDA (Su Delegado si lo considera 
del caso)

Serán invitados permanentes el Presidente de la Comisión Territorial 
correspondiente a la Red de Solidaridad Social (Departamento Para 
la Prosperidad Social, o su Delegado y un representante de las 
Veedurías Comunitarias del Territorio correspondiente.

Esta designación es personal y no se permite nombrar suplentes 
ni delegados.

El Consejo de Seguridad Social en Salud en el Departamento de 
Cundinamarca, continuará ejerciendo sus funciones hasta tanto se 
postulen las respectivas ternas y sus miembros sean posesionados, 
de conformidad con el Decreto Departamental número 00830 del 18 
de abril de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a …

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador

ANA LUCÍA RESTREPO ESCOBAR
Secretaria de Salud

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0046 DE 2017

(abril 11)
por la cual se concede permiso a un Alcalde Municipal del 

Departamento de Cundinamarca para salir del país.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 

por el artículo 2° del Decreto 02181 del 1° de julio de 1999, y
CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación radicada en la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca, con número 2017045392 del sistema 
interno mercurio del día 6 de abril de 2017, la doctora Yanit Esther 
Mora Moscote, identificada con cédula de ciudadanía número 
32002330 de Agua de Dios, quien ejerce el cargo de Alcaldesa del 
Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, solicita permiso para 
salir del país por un término de diez (10) días, contados a partir del 
día 19 de abril de 2017, hasta el dia 28 de abril de 2017, para que 
se desplace en misión oficial a la ciudad de Setouchi, Prefectura de 
Okayama, Japón, para asistir a la Conferencia Internacional sobre 
la Lepra, donde se desarrollarán actividades sobre la historia con 
relación a la lepra; la invitación la extiende el profesor Etsuko Kita de 
la Sasakawa Memorial Health Foundation.
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Que la Alcaldesa del Municipio de Agua de Dios, manifiesta que 
los costos ocasionados por el viaje en comento será sufragado por 
la Fundación Sasakawa Memorial Health.

Que el Concejo Municipal de Agua de Dios, se encuentra en 
receso.

Que el artículo 113 de la Ley 136 de 1994, establece que la 
comisión fuera del país no podrá ser superior a diez (10) días, 
prorrogables, previa justificación por un plazo no superior al mismo.

Que el artículo 112 de la Ley 136 de 1994, adicionado por 
el artículo 7° de la Ley 177 de 1994, facultó al Gobernador para 
conceder la autorización de salida del país.

Que mediante decreto número 02181 del 1° de julio de 1999, 
artículo 2°, el Gobernador del Departamento delegó en el Secretario 
de Gobierno el otorgamiento de licencias y permisos a los Alcaldes 
Municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder permiso para salir del país a la doctora Yanit 
Esther Mora Moscote, identificado con cédula número 32002330 de 
Agua de Dios, quien ejerce el cargo de Alcaldesa Municipal de Agua 
de Dios, Cundinamarca, para que se desplace en misión oficial a la 
ciudad de Setouchi, Prefectura de Okayama, Japón, asistiendo a la 
Conferencia Internacional sobre la Lepra, dicha misión se llevara 
a cabo durante los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de abril 
de 2017, inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los Secretarios de su despacho como Alcalde encargado, 
como en efecto lo anuncia, durante el tiempo que dure el permiso 
para salir del país del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 11 de abril de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0048 DE 2017

(abril 24)
por la cual se concede permiso a un Alcalde Municipal del 

Departamento de Cundinamarca.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

De conformidad con el artículo 2° del Decreto 02181 del 1° de 
julio de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en la Secretaría de 

Gobierno de Cundinamarca, con número 2017051698, del sistema 
interno mercurio, del 21 de abril de 2017, el doctor Rafael Mauricio 
Forero Briceño, identificado con cédula de ciudadanía número 
3091338 de Machetá, quien ejerce el cargo de Alcalde del Municipio 
de Machetá, Cundinamarca, solicita permiso remunerado para 
ausentarse del cargo y de su lugar de trabajo durante dos (2) días, 
correspondiente a los días cuatro (4) y cinco (5) de mayo de 2017, ya 
que debe atender asuntos estrictamente personales impostergables.

Que la autorización para ausentarse del cargo es para atender 
asuntos personales en el periodo comprendido entre los días sábado 
4 y domingo 5 de mayo de 2017, inclusive.

Que mediante decreto número 02181 del 1° de julio de 1999, 
artículo 2°, el Gobernador del Departamento delegó en el Secretario 
de Gobierno el otorgamiento de licencias y permisos a los alcaldes 
municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder Permiso para ausentarse del cargo al 
doctor Rafael Mauricio Forero Briceño, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3091338 de Machetá, Alcalde del Municipio 
de Machetá, Cundinamarca, por el término de dos (2) días, que 
corresponde a los días sábado 4 y domingo 5 de mayo de 2017, 
inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los secretarios de su despacho como alcalde encargado, 
mientras dure la ausencia del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de abril de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0049 DE 2017

(abril 24)
por la cual se concede permiso a un Alcalde Municipal del Departa-

mento de Cundinamarca para salir del país.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 

por el artículo 2° del Decreto 02181 del 1° de julio de 1999, y
CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación radicada en la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca, con número 2017051558 del sistema 
interno mercurio del día 21 de abril de 2017, el doctor Rafael 
Mauricio Forero Briceño, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3091338 de Machetá, quien ejerce el cargo de Alcalde del 
Municipio de Machetá, Cundinamarca, solicita permiso para salir del 
país, en misión oficial por un término de diez (10) días, contados 
a partir del día 6 de mayo de 2017, hasta el dia 15 de mayo de 
2017, prorrogados por diez (10) días mas contados a partir del dia 
16 de mayo de 2017, hasta el 25 de mayo de 2017, para que se 
desplace en misión oficial a la República de China, para asistir al 922 
Seminar on Scientific and Technological Innovation Capacity and 
Standardization of Bamboo Industry for Developing Countries 2017, 
que se desarrollara en Hunan International Business Vocational 
College. El propósito principal del curso es transferir experiencias 
y conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países 
para implementarlos en el sector rural en Colombia. La invitación la 
extiende el Gobierno Chino a través de la socialización de la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC-COLOMBIA).

Que el Alcalde del Municipio de Machetá, manifiesta que los 
costos ocasionados por el viaje en comento será sufragado por la 
República China.

Que el Concejo Municipal de Machetá, se encuentra en receso.
Que el artículo 113 de la Ley 136 de 1994, establece que la 

comisión fuera del país no podrá ser superior a diez (10) días, 
prorrogables, previa justificación por un plazo no superior al mismo.

Que el artículo 112 de la Ley 136 de 1994, adicionado por 
el artículo 7° de la Ley 177 de 1994, facultó al Gobernador para 
conceder la autorización de salida del país.

Que mediante decreto número 02181 del 1° de julio de 1999, 
artículo 2°, el Gobernador del Departamento delegó en el Secretario 
de Gobierno el otorgamiento de licencias y permisos a los Alcaldes 
Municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder permiso para salir del país al doctor 
Rafael Mauricio Forero Briceño, identificado con cédula número 
3091338 de Machetá, quien ejerce el cargo de Alcalde Municipal de 
Machetá, Cundinamarca, para que se desplace en misión oficial a la 
República de China, para que asista al 922 Seminar on Scientific 
and Technological Innovation Capacity and Standardization 
of Bamboo Industry for Developing Countries 2017, que 
se desarrollara en Hunan International Business Vocational 
College. El propósito principal del curso es transferir experiencias 
y conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países 
para implementarlos en el sector rural en Colombia, dicha misión se 
llevara a cabo durante los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de 
mayo de 2017, prorrogados por los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25 de mayo de 2017, inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los Secretarios de su despacho como Alcalde encargado, 
durante el tiempo que dure el permiso para salir del país del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley.
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Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de abril de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0051 DE 2017

(abril 28)
por la cual se concede permiso a un Alcalde Municipal del 

Departamento de Cundinamarca para salir del país.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 

por el artículo 2° del Decreto 02181 del 1° de julio de 1999, y
CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación radicada en la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca, con número 2017054073 del sistema 
interno mercurio del día 26 de abril de 2017, el doctor Rubiel 
Sabogal Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía número 
3017470 expedida en Fómeque, quien ejerce el cargo de Alcalde 
del Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, solicita permiso para 
salir del país, en misión oficial por un término de diez (10) días, 
contados a partir del día 19 de mayo de 2017, hasta el dia 28 de 
mayo de 2017, para que se desplace en misión oficial a la ciudad de 
Madrid, España, para asistir al evento académico “Poder Municipal 
en España, dirigido a Municipios víctimas del conflicto armado en 
el Departamento de Cundinamarca, Colombia”. La invitación la 
extiende el doctor Ángel Martín Peccis, Director de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina Colombia.

Que el Alcalde del Municipio de Gutiérrez, manifiesta que los 
costos ocasionados por el viaje en comento será sufragado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), quien asumirá los 
gastos de alimentación, hospedaje y transporte interno en la ciudad 
de Madrid, España, durante los días de estadía.

Que el Concejo Municipal de Gutiérrez, se encuentra en receso.
Que en los acuerdos de paz logrados en La Habana, Cuba, se 

estableció que la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI, podrá cumplir la función de 
acompañamiento, apoyo y capacitación a los Gobiernos Municipales 
en los procesos de reincorporación y atención a víctimas del conflicto 
interno armado.

Que el artículo 113 de la Ley 136 de 1994, establece que la 
comisión fuera del país no podrá ser superior a diez (10) días, 
prorrogables, previa justificación por un plazo no superior al mismo.

Que el artículo 112 de la Ley 136 de 1994, adicionado por 
el artículo 7° de la Ley 177 de 1994, facultó al Gobernador para 
conceder la autorización de salida del país.

Que mediante decreto número 02181 del 1° de julio de 1999, 
artículo 2°, el Gobernador del Departamento delego en el Secretario 
de Gobierno el otorgamiento de licencias y permisos a los Alcaldes 
Municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder permiso para salir del país al doctor Rubiel 
Sabogal Agudelo, identificado con cédula número 3017470 expedida 
en Fómeque, quien ejerce el cargo de Alcalde Municipal de Gutiérrez, 
Cundinamarca, para que se desplace en misión oficial a la ciudad de 
Madrid, España, para asistir al evento académico “Poder Municipal 
en España, dirigido a Municipios víctimas del conflicto armado en el 
Departamento de Cundinamarca, Colombia”, dicha misión se llevará 
a cabo durante los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de 
mayo de 2017, inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los Secretarios de su despacho como Alcalde encargado, 
durante el tiempo que dure el permiso para salir del país del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0052 DE 2017

(abril 28)
por la cual se concede permiso a un Alcalde Municipal del 

Departamento de Cundinamarca para salir del país.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 
por el artículo 2° del Decreto 02181 del 1° de julio de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en la Secretaría de 

Gobierno de Cundinamarca, con número 2017053490 del sistema 
interno mercurio del día 25 de abril de 2017, el doctor Jhonatan 
Alexánder Vera Mora, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1110464409 de Ibagué, quien ejerce el cargo de Alcalde 
del Municipio de Pulí, Cundinamarca, solicita permiso para salir del 
país, en misión oficial por un término de ocho (8) días, contados 
a partir del día 19 de mayo de 2017, hasta el dia 26 de mayo de 
2017, para que se desplace en misión oficial a la ciudad de Madrid, 
España, para asistir al evento académico “Poder Municipal en 
España, dirigido a Municipios víctimas del conflicto armado en 
el Departamento de Cundinamarca, Colombia”. La invitación la 
extiende el doctor Ángel Martín Peccis, Director de la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina Colombia.

Que el Alcalde del Municipio de Pulí, manifiesta que los costos 
ocasionados por el viaje en comento será sufragado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), quien asumirá los 
gastos de alimentación, hospedaje y transporte interno en la ciudad 
de Madrid España, durante los días de estadía.

Que el Concejo Municipal de Pulí, se encuentra en receso.
Que en los acuerdos de paz logrados en La Habana, Cuba, se 

estableció que la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI, podrá cumplir la función de 
acompañamiento, apoyo y capacitación a los Gobiernos Municipales 
en los procesos de reincorporación y atención a víctimas del conflicto 
interno armado.

Que el artículo 113 de la Ley 136 de 1994, establece que la 
comisión fuera del país no podrá ser superior a diez (10) días, 
prorrogables, previa justificación por un plazo no superior al mismo.

Que el artículo 112 de la Ley 136 de 1994, adicionado por 
el artículo 7° de la Ley 177 de 1994, facultó al Gobernador para 
conceder la autorización de salida del país.

Que mediante decreto número 02181 del 1° de julio de 1999, 
artículo 2°, el Gobernador del Departamento delegó en el Secretario 
de Gobierno el otorgamiento de licencias y permisos a los Alcaldes 
Municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder permiso para salir del país al doctor 
Jhonatan Alexánder Vera Mora, identificado con cédula número 
1110464409 de Ibagué, quien ejerce el cargo de Alcalde Municipal 
de Pulí, Cundinamarca, para que se desplace en misión oficial a la 
ciudad de Madrid, España, para asistir al evento académico “Poder 
Municipal en España, dirigido a Municipios víctimas del conflicto 
armado en el Departamento de Cundinamarca, Colombia”, dicha 
misión se llevara a cabo durante los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 
26 de mayo de 2017, inclusive.

Artículo 2°. Solicitar al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 
los artículos 106 inciso 2° y 114 de la Ley 136 de 1994, designando 
a uno de los Secretarios de su despacho como Alcalde encargado, 
durante el tiempo que dure el permiso para salir del país del titular.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma proceden los recursos de ley.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2017.

NELSON GERMÁN VELÁSQUEZ PABÓN
Secretario de Gobierno (e)

SECRETARÍA DE SALUD

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 672 DE 2016

(diciembre 15)
por la cual se aprueba el Acuerdo número 040 del 6 de 

diciembre de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I, II y II, 

Cundinamarca.
LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
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En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual específico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, dispuso:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual específico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I, II y III, 
Cundinamarca, realizó modificación de las asignaciones básicas 
mensuales a los empleos de su planta, para la vigencia fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2016.

Que el Área de Presupuesto de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I, II y III, Cundinamarca, 
mediante certificación de disponibilidad presupuestal del 30 de 
septiembre de 2016, suscrita por la señora gerente (e) Paola Andrea 
Gómez Ramírez, determinó las existencias de apropiaciones 
presupuestales para gastos de personal.

Que evaluada la solicitud formulada por el representante legal 
de la E.S.E., Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I, II y III, 
Cundinamarca, la doctora Ángela María Pinzón Santos - Directora 
de Desarrollo Organizacional del Departamento de Cundinamarca, 
mediante oficio mercurio CE-2016581715 de fecha 02/12/2016, 
emitió concepto favorable, encontrando técnicamente ajustada a la 
metodología establecida y a la normatividad aplicable al proyecto de 
Acuerdo, como así se establece en el numeral 44.6 del artículo 44 
del Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008.

De igual forma, encontrándose en consonancia con lo establecido 
en el parágrafo del artículo 4° del Decreto Ordenanzal número 
0267 de septiembre 16 de 2016, que versa sobre los Grados de los 
Empleos de planta:

“Parágrafo. Las asignaciones salariales de las ESE 
Departamentales que al incrementar el siete punto setenta y 
siete por ciento (7.77%), a la asignación de la vigencia 2015, no 
coincidan los valores de la escala fijadas en el artículo segundo 
del presente decreto, tendrán en su nivel jerárquico el grado de 
la asignación salarial inmediatamente inferior, solo con el fin de 
completar su nomenclatura. Los servidores con asignaciones que 
no coincidan con los valores de la escala continuarán percibiendo 
las mismas asignaciones y estas serán transitorias o personalizadas 
hasta cuando se desvinculen definitivamente de sus empleos; en 
cuyo caso tales empleos vacantes ajustaran la asignación al grado 
correspondiente en la escala establecida”

Que la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Facatativá Nivel I, II y III, Cundinamarca, una vez se obtuvo el 
concepto favorable de la Función Pública del Departamento, expidió 
el Acuerdo número 040 del 6 de diciembre de 2016, mediante el cual 
modificó las asignaciones básicas mensuales de los empleos que 
conforman la planta de personal de la E.S.E, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016)2.

Que mediante oficio de fecha 07/12/2016, allegado a esta entidad 
por el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación de 

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0026 de 
2012 y se dictan otras disposiciones”.

2 “Por medio del cual se modifican las asignaciones básicas mensuales de 
los empleos que conforman la planta de personal de la E.S.E. Hospital 
San Rafael de Facatativá Nivel I, II y III – Cundinamarca, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre del año dos mil dieciséis (2016)”.

Cundinamarca (MERCURIO) número 2016253892 del 07/12/2016, 
el Gerente de la ESE Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I,II y 
III, Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 040 del 6 de 
diciembre de 2016, a fin de que por intermedio de este Despacho 
se proceda a aprobar el mismo, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el Decreto 
Departamental 0026 de 2012 que delegó esta función en la 
Secretaria de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 040 del 6 de 
diciembre de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 040 DE 2016
(diciembre 6)

por la cual se modifican las asignaciones básicas mensuales 
a los empleos de la Planta de Personal de la Empresa Social 
del Estado Hospital San Rafael de Facatativá Nivel I, II y III de 

atención, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2016 y se dictan otras disposiciones.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN RAFALEL DE FACATATIVÁ

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las 
conferidas en el numeral 44,4 del Decreto Ordenanzal 0258 de 
2008, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con el Acuerdo 014 de fecha 25 de septiembre 

de 2009 en el artículo 17 numeral 6 la Junta Directiva de la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Facatativá debe aprobar el proyecto de la 
planta de personal y las modificaciones de la misma.

Mediante Ordenanza número 001 de 2016 la Asamblea 
Departamental estableció los incrementos en las asignaciones 
básicas mensuales correspondientes a las diferentes categorías de 
los empleos públicos de los sectores que conforman la administración 
departamental para la vigencia del primero (1°) de enero al treinta y 
uno (31) de diciembre de 2016.

Mediante Resolución 0490 del 21 de agosto de 2015 expedida 
por la Secretaría de Salud del Departamento se aprobó el Acuerdo 
número 017 del 5 de agosto de 2015 en donde se modifican las 
asignaciones básicas mensuales de la planta de personal de la 
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Facatativá.

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Facatativá, 
adoptará las disposiciones establecidas en la Ordenanza número 
001 de 2016 para los empleos públicos de la E.S.E.

El Gobierno Departamental expidió el Decreto Ordenanzal 
número 0267 de 2016, por el cual se establece la escala salarial 
correspondiente a las diferentes categorías de empleos públicos de 
las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental para la 
vigencia 2016 y se dictan otras disposiciones “Con el propósito de 
que las Empresas Sociales del Estado (ESES) cuentas con escalas 
salarial formal, y por lo tanto que la nomenclatura de los empleos 
se complemente con los grados de asignación de acuerdo como lo 
establece el Decreto-ley número 785 de 2005 y el artículo 3° de la 
Ley 4ª de 1992, en relación con los elementos de la estructura del 
empleo”.

De conformidad con el parágrafo del artículo 3° del Decreto 
Ordenanzal 0267 del 16 de septiembre de 2016, las nuevas 
asignaciones básicas de los Gerentes de las Empresas Sociales del 
Estado, incluirán el valor de los gastos de representación que hoy 
devengan convirtiéndose en una asignación salarial única.

De conformidad con el parágrafo del artículo 4° del Decreto 
Ordenanzal 0267 del 16 de septiembre de4 2016, los grados 
se asignaran de acuerdo al salario que tenga el funcionario 
actualmente, es decir los salarios que no coincidan con los valores 
de la escala fijada en el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 0267 
de 2016, tendrán en su nivel jerárquico el grado de la asignación 
salarial inmediatamente inferior, con el fin de complementar su 
nomenclatura.

Atender los incrementos de la planta de empleos de la Empresa 
Social del Estado Hospital San Rafael de Facatativá.

La Secretaría de la Función Pública, expidió concepto técnico 
favorable de fecha 2 de diciembre de 2016.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar las asignaciones básicas de los empleos 
públicos de la Planta de la Empresa Social del Estado Hospital San 
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Rafael de Facatativá, Nivel I, II y III, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, conforme al incremento salarial autorizado 
así:

N° DE 
EMPLEOS

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO HORAS 

DÍA

BÁSICA 
MENSUAL 

2015

INCREMENTO 
2016

BÁSICA 
MENSUAL 

VIGENCIA 2016

BÁSICA 
MENSUAL 
VIGENCIA 

2016

BÁSICA 
ANUAL 

VIGENCIA 
2016

 NIVEL DIRECTIVO         

1 Gerente Empresa 
Social del Estado 085 15 8 9,366,457 7.77 10,094,231 10,094,231 121,130,772

2 Subgerente 090 7 8 5,333,115 7.77 5,747,498 11,494,996 137,939,952

1 Jefe de Oficina 006 7 8 5,333,115 7.77 5,747,498 5,747,498 68,969,976

  NIVEL 
PROFESIONAL         

3 Líder de Programa 206 17 8 5,164,444 7.77 5,565,721 16,697,163 200,365,956

1 Líder de Programa 206 15 8 4,466,960 7.77 4,814,043 4,814,043 57,768,516

2 Profesional 
Especializado 222 15 8 4,466,960 7.77 4,814,043 9,628,086 115,537,032

2 Profesional 
Universitario 219 14 8 4,040,813 7.77 4,354,784 8,709,568 104,514,816

2 Profesional 
Universitario 219 10 8 3,123,325 7.77 3,366,007 6,732,014 80,784,168

1
Profesional 
Universitario Área 
Salud 

237 12 8 3,720,988 7.77 4,010,109 4,010,109 48,121,308

13 Enfermera 243 8 8 2,696,568 7.77 2,906,091 37,779,183 453,350,196

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 3 8 1,922,430 7.77 2,070,060 2,070,060 24,840,720

1
Médico General

211 13 8 3,849,117 7.77 4,148,193 4,148,193 49,778,316

1 211 13 8 3,849,117 7.77 4,019,424 4,019,424 48,233,088

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,961,860 2,961,860 35,542,320

1 Médico Especialista 213 16 8 4,694,944 7.77 5,012,292 5,012,292 60,147,504

6
Profesional 
Universitario Área 
Salud 

237 7 8 2,460,854 7.77 2,652,062 15,912,372 190,948,464

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 3 8 1,922,430 7.77 2,070,060 2,070,060 24,840,720

 NIVEL TÉCNICO         

1 Técnico Área Salud 323 9 8 1,653,920 7.77 1,747,011 1,747,011 20,964,132

1 Técnico 
Administrativo 367 6 8 1,446,936 7.77 1,559,363 1,559,363 18,712,356

2 Técnico Operativo 314 9 8 1,638,961 7.77 1,766,308 3,532,616 42,391,392

1 Técnico Operativo 314 11 8 1,747,461 7.77 1,883,239 1,883,239 22,598,868

1 Técnico Operativo 314 8 8 1,613,252 7.77 1,685,449 1,685,449 20,225,388

1 Técnico Área Salud 323 5 8 1,351,157 7.77 1,413,774 1,413,774 16,965,288

 NIVEL 
ASISTENCIAL         

3 Auxiliar 
Administrativo

407 7 8 1,170,874 7.77 1,261,851 3,785,553 45,426,636

1 407 7 8 1,170,874 7.77 1,254,516 1,254,516 15,054,192

7 Auxiliar 
Administrativo 407 5 8 1,117,025 7.77 1,203,818 8,426,726 101,120,712

5 Secretario 440 6 8 1,153,546 7.77 1,243,177 6,215,885 74,590,620

5 Auxiliar 
Administrativo 407 16 8 1,699,252 7.77 1,831,284 9,156,420 109,877,040

2 Auxiliar Área Salud 412 4 8 1,088,112 7.77 1,172,658 2,345,316 28,143,792

39
Auxiliar Área Salud

412 13 8 1,421,778 7.77 1,532,250 59,757,750 717,093,000

15 412 13 8 1,421,778 7.77 1,495,300 22,429,500 269,154,000

1 Auxiliar Área Salud 412 7 8 1,170,874 7.77 1,261,851 1,261,851 15,142,212

1 Conductor 480 4 8 1,092,674 7.77 1,177,575 1,177,575 14,130,900

 
Centro Salud 

Periférico- 
Facatativá I Nivel
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N° DE 
EMPLEOS

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO HORAS 

DÍA

BÁSICA 
MENSUAL 

2015

INCREMENTO 
2016

BÁSICA 
MENSUAL 

VIGENCIA 2016

BÁSICA 
MENSUAL 
VIGENCIA 

2016

BÁSICA 
ANUAL 

VIGENCIA 
2016

 NIVEL 
PROFESIONAL         

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,961,860 2,961,860 35,542,320

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,764,992 2,764,992 33,179,904

 NIVEL 
ASISTENCIAL         

1 Auxiliar Área Salud 412 12 8 1,368,181 7.77 1,450,242 1,450,242 17,402,904

2 Auxiliar Área Salud 412 13 8 1,421,778 7.77 1,495,300 2,990,600 35,887,200

131 TOTAL HOSPITAL       289,701,390 3,476,416,680

 Puesto de Salud de 
Albán -1 Nivel         

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,961,860 2,961,860 35,542,320

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,764,992 2,764,992 33,179,904

1 Técnico Área Salud 323 9 8 1,638,961 7.77 1,766,308 1,766,308 21,195,696

2
Auxiliar Área Salud

412 3 8 1,002,045 7.77 1,079,904 2,159,808 25,917,696

2 412 3 8 1,002,045 7.77 1,026,063 2,052,126 24,625,512

2 Auxiliar Área Salud 412 13 8 1,421,778 7.77 1,495,300 2,990,600 35,887,200

9
Total Puesto de 
Salud de Albán - I 
Nivel

      14,695,694 176,348,328

 Puesto de Salud de 
Guayabal - I Nivel         

1 Profesional Servicio 
Social Obligatorio 217 8 8 2,748,316 7.77 2,961,860 2,961,860 35,542,320

4
Auxiliar Área Salud

412 3 8 1,002,045 7.77 1,079,904 4,319,616 51,835,392

2 412 3 8 1,002,045 7.77 1,026,063 2,052,126 24,625,512

2 Auxiliar Área Salud 412 13 8 1,421,778 7.77 1,495,300 2,990,600 35,887,200

9
Total Puesto de 
Salud de Guayabal 
- I Nivel

      12,324,202 147,890,424

149 GRAN TOTAL    0  0 316,721,286 3,800,655,432

Parágrafo. Los números de los grados asignados a los empleados que están acompañados de la letra P, corresponden a una asignación 
personalizada que tendrá vigencia hasta cuando las personas que desempeñen estos empleos se desvinculen definitivamente, en cuyo caso la 
asignación se nivelará al valor establecido en la escala salarial.

Artículo 2°. Modificar las asignaciones básicas de los Contratos de Trabajo de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael 
de Facatativá, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, los cuales se incrementan así:

N° 
CONTRATOS

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO A CONTRATAR CÓDIGO

NÚMERO 
DE HORAS 

DIARIAS 
CONTRAT.

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
CONTRATO 

2016

INCREMENTO 
2016

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
CONTRATO 

2016

TOTAL 
MENSUAL 

2016

TOTAL ANUAL 
CONTRATOS 

2016

18 Auxiliar de Servicios 
Generales 470 8 923.273 7.77 995.011 17.910.198 214.922.376

18 Total Contrato de Trabajo     995.011 17.910.198 214.922.376

Artículo 3°. El gasto que ocasione el cumplimiento del presente 
acuerdo se financiará con cargo al rubro Gastos de Personal, 
Código número 21101 del rubro de Servicios Personales Asociados 
a la Nómina aprobada para la actual vigencia.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
aprobación por la Junta Directiva y surte efectos fiscales una vez 
sea adoptado mediante acto administrativo departamental.

Dada en Facatativá, Cundinamarca, a 6 de diciembre de 2016.
Comuníquese y cúmplase.

NODIER MARTÍN FERRO 
Presidente 

(Original Firmado)
LUIS ALBERTO GARCÍA CHAVES 

SECRETARIO EJECUTIVO

(Original Firmado)
Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición.
Publiquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2016.

ANA LUCÍA RESTREPO ESCOBAR
Secretaria de Salud

RESOLUCIÓN NÚMERO 707 DE 2016
(diciembre 23)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 22 del 15 de diciembre 
de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 

Estado Hospital El Salvador de Ubaté, Cundinamarca.
LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
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En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual específico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, dispuso:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual específico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté, Cundinamarca, 
realizó modificación de las asignaciones básicas mensuales a los 
empleos de su planta, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2016.

Que el Área de Presupuesto de la Empresa Social del Hospital 
El Salvador de Ubaté de Cundinamarca, mediante certificación de 
disponibilidad presupuestal número 959 del 9 noviembre de 2016, 
suscrita por los señores Isabel Rocío Garzón Forero Gerente y 
suscrito por el Profesional de Presupuesto señor Jhon Jaimer 
Penagos, quienes determinaron la existencia de apropiaciones 
presupuestales para gastos de personal.

Que evaluada la solicitud formulada por la representante legal 
de la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté de Cundinamarca, la 
doctora Ángela María Pinzón Santos - Directora de Desarrollo 
Organizacional del Departamento de Cundinamarca, mediante oficio 
mercurio CE-2016580114 de fecha 28/11/2016, emitió concepto 
favorable, encontrando técnicamente ajustada a la metodología 
establecida y a la normatividad aplicable al proyecto de Acuerdo, 
como así se establece en el numeral 44.6 del artículo 44 del Decreto 
Ordenanzal número 00258 de 2008.

De igual forma, encontrándose en consonancia con lo establecido 
en artículo 4° del Decreto Ordenanzal número 0267 de septiembre 
16 de 2016, que versa sobre los Grados de los Empleos de planta:

“Parágrafo. Las asignaciones salariales de las ESE 
Departamentales que al incrementar el siete punto setenta y 
siete por ciento (7.77%), a la asignación de la vigencia 2015, no 
coincidan los valores de la escala fijadas en el artículo segundo 
del presente decreto, tendrán en su nivel jerárquico el grado de 
la asignación salarial inmediatamente inferior, solo con el fin de 
completar su nomenclatura. Los servidores con asignaciones que 
no coincidan con los valores de la escala continuarán percibiendo 
las mismas asignaciones y estas serán transitorias o personalizadas 
hasta cuando se desvinculen definitivamente de sus empleos; en 
cuyo caso tales empleos vacantes ajustarán la asignación al grado 
correspondiente en la escala establecida”.

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0026 de 
2012 y se dictan otras disposiciones”.

2 “Por medio del cual se modifican las asignaciones básicas mensuales de 
los empleos que conforman la planta de personal de la E.S. Hospital El 
Salvador de Ubaté, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero 
(1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016)”.

Que la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital El Salvador de Ubaté 
de Cundinamarca, una vez se obtuvo el concepto favorable de la 
Función Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 
22 del 15 de diciembre de 2016, mediante el cual modificó las 
asignaciones básicas mensuales de los empleos que conforman la 
planta de personal de la E.S.E, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el primero (1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del 
año dos mil dieciséis (2016)2.

Que mediante oficio de fecha 16/12/2016, allegado a esta entidad 
por el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación de 
Cundinamarca (MERCURIO) número 2016257717 del 16/12/2016, 
el señor Ricardo Arturo Gómez Rojas, Profesional Universitario 
Jefes Oficina de Recursos Humanos de la ESE Hospital El Salvador 
de Ubaté de Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 
22 del 15 de diciembre 2016, a fin de que por intermedio de este 
Despacho se proceda a aprobar el mismo, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el 
Decreto Departamental 0026 de 2012 que delegó esta función en la 
Secretaría de Salud y de igual forma, encontrándose en consonancia 
con lo establecido en artículo 4° del Decreto Ordenanzal número 
0267 de septiembre 16 de 2016.

Por los motivos anteriormente expuestos,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 22 del 15 de 
diciembre de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 22 DE 2016
(diciembre 18)

por el cual se modifican las asignaciones básicas mensuales 
a los empleos de la planta de de la Empresa Social del Estado 
Hospital El Salvador de Ubaté, para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2016 y se dictan otras disposiciones.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las 

conferidas en el numeral 44.4 del Decreto Ordenanza 0258 de 
2008, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Decreto Ordenanza número 267 del 2016 

el Gobernador de Cundinamarca estableció el incremento a las 
asignaciones básicas mensuales correspondientes a las diferentes 
categorías de los empleos públicos de los sectores que conforman 
la Administración Departamental, para la vigencia del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2016.

2. Que mediante Acuerdo número 021 del 22 de diciembre de 2015, 
expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 
Hospital El Salvador de Ubaté estableció la planta de empleos de la 
Empresa, el cual fue aprobado mediante decreto Ordenanza número 
0269 de 2015.

3. Que la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador 
de Ubaté, aplicará las disposiciones establecidas en el Decreto 
Ordenanza número 267 del 2016 para los empleos públicos de la 
E.S.E.

4. Que existe la disponibilidad presupuestal número 959 del 8 
de noviembre, para atender los incrementos y la modificación de 
la planta de empleos de la Empresa Social del Estado Hospital 
El Salvador de Ubaté, expedida por el Gerente y el Profesional 
Universitario del Área de Presupuesto.

5. Que la Secretaría de la Función Pública, expidió concepto 
técnico favorable de fecha 28 de noviembre del 2016.

6. Que en mérito a lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo primero. Modificar las asignaciones básicas de los 
empleos públicos de la planta de la Empresa Social del Estado 
Hospital El Salvador de Ubaté para la vigencia del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2016, conforme al incremento salarial autorizado 
por el Decreto Ordenanza número 267 del 2016, así:
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No DE 
EMPLEOS

DENOMINACION DEL EMPLEO COD. GRADO
No 

HORAS 
DIA

ASIGNACION 
BASICA 

MENSUAL 
2015

 % DE 
INCREM.

ASIGNACION 
BASICA  

MENSUAL 
VIGENCIA 

2016

TOTAL 
ASIGNACIO
N BASICA 
MENSUAL 
VIGENCIA 

2016

TOTAL 
ASIGNACION 

BASICA ANUAL 
VIGENCIA 2016

1 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O85 13P 8 8,154,514 7.77% 8,788,120 8,788,120 105,457,440
3 SUB-GERENTE O90 5P 8 5,103,665 7.77% 5,500,220 16,500,660 198,007,920
1 JEFE OFICINA OO6 5P 8 5,103,665 7.77% 5,500,220 5,500,220 66,002,640

30,789,000 369,468,000

7 MEDICO GENERAL 211 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 29,026,417 348,317,004
1 MEDICO GENERAL 212 13 8 3,847,667 7.77% 4,019,424 4,019,424 48,233,088
3 MEDICO GENERAL     211 13P 4 1,933,251 7.77% 2,083,465 6,250,395 75,004,740
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 4 2,358,075 7.77% 2,541,297 27,954,267 335,451,204
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 4 2,358,075 7.77% 2,506,146 27,567,606 330,811,272
2 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 8 4,693,165 7.77% 5,057,824 10,115,648 121,387,776
1 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 8 4,693,165 7.77% 5,012,292 5,012,292 60,147,504
1 ODONTOLOGO 214 10P 8 3,233,063 7.77% 3,484,272 3,484,272 41,811,264
1 ODONTOLOGO 214 10P 4 1,616,532 7.77% 1,742,137 1,742,137 20,905,644
2 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 5,920,392 71,044,704
3 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 2P 8 1,920,810 7.77% 2,070,057 6,210,171 74,522,052
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 2,526,630 30,319,560
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8P 8 2,605,932 7.77% 2,808,413 2,808,413 33,700,956
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10P 8 3,118,634 7.77% 3,360,952 10,082,856 120,994,272
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 9,123,920 109,487,040
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 11P 8 3,533,039 7.77% 3,807,556 11,422,668 137,072,016
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 7P 8 2,458,781 7.77% 2,649,828 7,949,484 95,393,808
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 5,053,260 60,639,120
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 242 17 8 4,923,639 7.77% 5,306,206 10,612,412 127,348,944
6 ENFERMERO 243 8P 8 2,695,554 7.77% 2,904,999 17,429,994 209,159,928
1 ENFERMERO ESPECIALISTA 244 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 4,561,960 54,743,520
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2P 4 893,967 7.77% 963,428 963,428 11,561,136

213,984,677 2,567,816,124

NIVEL DIRECTIVO

SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 
 NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL
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30,789,000 369,468,000

7 MEDICO GENERAL 211 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 29,026,417 348,317,004
1 MEDICO GENERAL 212 13 8 3,847,667 7.77% 4,019,424 4,019,424 48,233,088
3 MEDICO GENERAL     211 13P 4 1,933,251 7.77% 2,083,465 6,250,395 75,004,740
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 4 2,358,075 7.77% 2,541,297 27,954,267 335,451,204
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 4 2,358,075 7.77% 2,506,146 27,567,606 330,811,272
2 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 8 4,693,165 7.77% 5,057,824 10,115,648 121,387,776
1 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 8 4,693,165 7.77% 5,012,292 5,012,292 60,147,504
1 ODONTOLOGO 214 10P 8 3,233,063 7.77% 3,484,272 3,484,272 41,811,264
1 ODONTOLOGO 214 10P 4 1,616,532 7.77% 1,742,137 1,742,137 20,905,644
2 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 5,920,392 71,044,704
3 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 2P 8 1,920,810 7.77% 2,070,057 6,210,171 74,522,052
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 2,526,630 30,319,560
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8P 8 2,605,932 7.77% 2,808,413 2,808,413 33,700,956
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10P 8 3,118,634 7.77% 3,360,952 10,082,856 120,994,272
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 9,123,920 109,487,040
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 11P 8 3,533,039 7.77% 3,807,556 11,422,668 137,072,016
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 7P 8 2,458,781 7.77% 2,649,828 7,949,484 95,393,808
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 5,053,260 60,639,120
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 242 17 8 4,923,639 7.77% 5,306,206 10,612,412 127,348,944
6 ENFERMERO 243 8P 8 2,695,554 7.77% 2,904,999 17,429,994 209,159,928
1 ENFERMERO ESPECIALISTA 244 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 4,561,960 54,743,520
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2P 4 893,967 7.77% 963,428 963,428 11,561,136

213,984,677 2,567,816,124

NIVEL DIRECTIVO

SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 
 NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL
 30 

 

 
  

2 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,652,835 7.77% 1,781,260 3,562,520 42,750,240
3 TECNICO AREA SALUD 323 3P 8 1,175,307 7.77% 1,266,628 3,799,884 45,598,608
1 TECNICO AREA SALUD 323 10P 8 1,710,295 7.77% 1,843,185 1,843,185 22,118,220
1 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,638,040 7.77% 1,765,316 1,765,316 21,183,792
1 TECNICO AREA SALUD 323 9 8 1,638,040 7.77% 1,747,011 1,747,011 20,964,132
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 367 7P 8 1,467,381 7.77% 1,581,397 1,581,397 18,976,764
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 367 6P 8 1,446,124 7.77% 1,558,488 1,558,488 18,701,856

15,857,801 190,293,612

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 7P 8 1,180,931 7.77% 1,272,689 12,726,890 152,722,680
4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 16P 8 1,698,455 7.77% 1,830,425 7,321,700 87,860,400
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 17 8 1,738,521 7.77% 1,873,604 1,873,604 22,483,248
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 5P 8 1,126,407 7.77% 1,213,929 2,427,858 29,134,296
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 4P 8 1,099,658 7.77% 1,185,101 1,185,101 14,221,212
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 4P 8 1,097,358 7.77% 1,182,623 1,182,623 14,191,476
3 AUXILIAR AREA SALUD 412 7P 8 1,180,931 7.77% 1,272,689 3,818,067 45,816,804
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 7 8 1,180,931 7.77% 1,254,516 1,254,516 15,054,192
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 8 8 1,226,889 7.77% 1,293,510 1,293,510 15,522,120
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 12P 8 1,367,412 7.77% 1,473,660 1,473,660 17,683,920
69 AUXILIAR AREA SALUD 412 13P 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 105,675,708 1,268,108,496
8 SECRETARIO 440 6P 8 1,163,562 7.77% 1,253,971 10,031,768 120,381,216

150,265,005 1,803,180,060
186 410,896,483 4,930,757,796

NIVEL ASISTENCIAL 
SUBTOTAL NIVEL TECNICO

NIVEL TECNICO 

SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL
TOTAL SEDE EMPRESA 

1 MEDICO GENERAL 211 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
9 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 26,641,764 319,701,168
1 ODONTOLOGO 214 4 4 1,616,532 7.77% 1,742,137 1,742,137 20,905,644

8,848,964 32,530,532 390,366,384

1 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,638,040 7.77% 1,765,316 1,765,316 21,183,792
1,765,316 1,765,316 21,183,792

13 AUXILIAR AREA SALUD 412 13P 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 19,909,916 238,918,992
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 8P 8 1,215,759 7.77% 1,310,223 1,310,223 15,722,676
19 AUXILIAR AREA SALUD 412 3P 8 1,001,570 7.77% 1,079,392 20,508,448 246,101,376
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 3 8 1,001,570 7.77% 1,026,063 1,026,063 12,312,756

42,754,650 513,055,800
46 77,050,498 924,605,976

232 487,946,981 5,855,363,772

MUNICIPIO DE SIMIJACA, FUQUENE, LENGUAZAQUE, SUTATAUSA, SUSA.

SUBTOTAL NIVEL TECNICO
NIVEL ASISTENCIAL 

SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL
TOTAL MUNICIPIOS DEL AREA
TOTAL SEDE EMPRESA Y MUNICIPIOS

NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL
NIVEL TECNICO 

MUNICIPIOS  DEL AREA DE INFLUENCIA
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N o. 
C ON TR A TOS D EN OM IN A C IÓN  D EL C A R GO A  C ON TR A TA R
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HOR A S 
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S 
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S

A SIGN A C IÓN   
B Á SIC A  
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C ON TR A TO 

2 0 15

% IN C  
2 0 16

A SIGN A C IÓN   
B Á SIC A  

M EN SU A L 
C ON TR A TO 

2 0 16

 TOTA L 
M EN SU A L 

2 0 16

 TOTA L A N U A L 
C ON TR A TOS 

2 0 16

SEDE HOSPITAL
36 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 8 931,724 7.77% 1,004,119 36,148,284 433,779,408
4 CONDUCTOR 482 8 1,101,958 7.77% 1,187,580 4,750,320 57,003,840
2 OPERARIO 487 8 1,116,163 7.77% 1,202,889 2,405,778 28,869,336
42 TOTAL SEDE HOSPITAL 43,304,382 519,652,584

MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA
1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 8 931,724 7.77% 1,004,119 1,004,119 12,049,428
1 CONDUCTOR 482 8 1,101,958 7.77% 1,187,580 1,187,580 14,250,960
2 TOTAL MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA   2,191,699 26,300,388

44 SUBTOTAL TRABAJADORES OFICIALES 5,586,287 45,496,081 545,952,972
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1 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O85 13P 8 8,154,514 7.77% 8,788,120 8,788,120 105,457,440
3 SUB-GERENTE O90 5P 8 5,103,665 7.77% 5,500,220 16,500,660 198,007,920
1 JEFE OFICINA OO6 5P 8 5,103,665 7.77% 5,500,220 5,500,220 66,002,640

30,789,000 369,468,000

7 MEDICO GENERAL 211 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 29,026,417 348,317,004
1 MEDICO GENERAL 212 13 8 3,847,667 7.77% 4,019,424 4,019,424 48,233,088
3 MEDICO GENERAL     211 13P 4 1,933,251 7.77% 2,083,465 6,250,395 75,004,740
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 4 2,358,075 7.77% 2,541,297 27,954,267 335,451,204
11 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 4 2,358,075 7.77% 2,506,146 27,567,606 330,811,272
2 MEDICO ESPECIALISTA     213 16P 8 4,693,165 7.77% 5,057,824 10,115,648 121,387,776
1 MEDICO ESPECIALISTA     213 16 8 4,693,165 7.77% 5,012,292 5,012,292 60,147,504
1 ODONTOLOGO 214 10P 8 3,233,063 7.77% 3,484,272 3,484,272 41,811,264
1 ODONTOLOGO 214 10P 4 1,616,532 7.77% 1,742,137 1,742,137 20,905,644
2 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 5,920,392 71,044,704
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3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10P 8 3,118,634 7.77% 3,360,952 10,082,856 120,994,272
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 9,123,920 109,487,040
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 11P 8 3,533,039 7.77% 3,807,556 11,422,668 137,072,016
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 7P 8 2,458,781 7.77% 2,649,828 7,949,484 95,393,808
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 5,053,260 60,639,120
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 242 17 8 4,923,639 7.77% 5,306,206 10,612,412 127,348,944
6 ENFERMERO 243 8P 8 2,695,554 7.77% 2,904,999 17,429,994 209,159,928
1 ENFERMERO ESPECIALISTA 244 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 4,561,960 54,743,520
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2P 4 893,967 7.77% 963,428 963,428 11,561,136

213,984,677 2,567,816,124

NIVEL DIRECTIVO

SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 
 NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL
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3 MEDICO GENERAL     211 13P 4 1,933,251 7.77% 2,083,465 6,250,395 75,004,740
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2 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 5,920,392 71,044,704
3 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 2P 8 1,920,810 7.77% 2,070,057 6,210,171 74,522,052
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 2,526,630 30,319,560
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8P 8 2,605,932 7.77% 2,808,413 2,808,413 33,700,956
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10P 8 3,118,634 7.77% 3,360,952 10,082,856 120,994,272
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 9,123,920 109,487,040
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 11P 8 3,533,039 7.77% 3,807,556 11,422,668 137,072,016
3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 7P 8 2,458,781 7.77% 2,649,828 7,949,484 95,393,808
2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 237 6P 8 2,344,465 7.77% 2,526,630 5,053,260 60,639,120
2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 242 17 8 4,923,639 7.77% 5,306,206 10,612,412 127,348,944
6 ENFERMERO 243 8P 8 2,695,554 7.77% 2,904,999 17,429,994 209,159,928
1 ENFERMERO ESPECIALISTA 244 14P 8 4,233,052 7.77% 4,561,960 4,561,960 54,743,520
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 2P 4 893,967 7.77% 963,428 963,428 11,561,136

213,984,677 2,567,816,124

NIVEL DIRECTIVO

SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 
 NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL

 30 

 

 
  

2 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,652,835 7.77% 1,781,260 3,562,520 42,750,240
3 TECNICO AREA SALUD 323 3P 8 1,175,307 7.77% 1,266,628 3,799,884 45,598,608
1 TECNICO AREA SALUD 323 10P 8 1,710,295 7.77% 1,843,185 1,843,185 22,118,220
1 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,638,040 7.77% 1,765,316 1,765,316 21,183,792
1 TECNICO AREA SALUD 323 9 8 1,638,040 7.77% 1,747,011 1,747,011 20,964,132
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 367 7P 8 1,467,381 7.77% 1,581,397 1,581,397 18,976,764
1 TECNICO ADMINISTRATIVO 367 6P 8 1,446,124 7.77% 1,558,488 1,558,488 18,701,856

15,857,801 190,293,612

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 7P 8 1,180,931 7.77% 1,272,689 12,726,890 152,722,680
4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 16P 8 1,698,455 7.77% 1,830,425 7,321,700 87,860,400
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 17 8 1,738,521 7.77% 1,873,604 1,873,604 22,483,248
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 5P 8 1,126,407 7.77% 1,213,929 2,427,858 29,134,296
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 4P 8 1,099,658 7.77% 1,185,101 1,185,101 14,221,212
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 4P 8 1,097,358 7.77% 1,182,623 1,182,623 14,191,476
3 AUXILIAR AREA SALUD 412 7P 8 1,180,931 7.77% 1,272,689 3,818,067 45,816,804
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 7 8 1,180,931 7.77% 1,254,516 1,254,516 15,054,192
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 8 8 1,226,889 7.77% 1,293,510 1,293,510 15,522,120
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 12P 8 1,367,412 7.77% 1,473,660 1,473,660 17,683,920
69 AUXILIAR AREA SALUD 412 13P 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 105,675,708 1,268,108,496
8 SECRETARIO 440 6P 8 1,163,562 7.77% 1,253,971 10,031,768 120,381,216

150,265,005 1,803,180,060
186 410,896,483 4,930,757,796

NIVEL ASISTENCIAL 
SUBTOTAL NIVEL TECNICO

NIVEL TECNICO 

SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL
TOTAL SEDE EMPRESA 

1 MEDICO GENERAL 211 13P 8 3,847,667 7.77% 4,146,631 4,146,631 49,759,572
9 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 8P 8 2,746,772 7.77% 2,960,196 26,641,764 319,701,168
1 ODONTOLOGO 214 4 4 1,616,532 7.77% 1,742,137 1,742,137 20,905,644

8,848,964 32,530,532 390,366,384

1 TECNICO AREA SALUD 323 9P 8 1,638,040 7.77% 1,765,316 1,765,316 21,183,792
1,765,316 1,765,316 21,183,792

13 AUXILIAR AREA SALUD 412 13P 8 1,421,112 7.77% 1,531,532 19,909,916 238,918,992
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 8P 8 1,215,759 7.77% 1,310,223 1,310,223 15,722,676
19 AUXILIAR AREA SALUD 412 3P 8 1,001,570 7.77% 1,079,392 20,508,448 246,101,376
1 AUXILIAR AREA SALUD 412 3 8 1,001,570 7.77% 1,026,063 1,026,063 12,312,756

42,754,650 513,055,800
46 77,050,498 924,605,976

232 487,946,981 5,855,363,772

MUNICIPIO DE SIMIJACA, FUQUENE, LENGUAZAQUE, SUTATAUSA, SUSA.

SUBTOTAL NIVEL TECNICO
NIVEL ASISTENCIAL 

SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL
TOTAL MUNICIPIOS DEL AREA
TOTAL SEDE EMPRESA Y MUNICIPIOS

NIVEL PROFESIONAL

SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL
NIVEL TECNICO 

MUNICIPIOS  DEL AREA DE INFLUENCIA
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Artículo segundo. Modificar las Asignaciones básicas de los 
Contratos de Trabajo de la Planta de la Empresa Social del Estado 
Hospital El Salvador de Ubaté, para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2016 los cuales se incrementarán así:

Artículo tercero. El gasto que ocasione el cumplimiento del 
presente acuerdo se financiará con cargo al rubro GASTOS DE 
PERSONAL código 2110101 del Rubro Servicios Personales 
Asociados a la Nómina aprobado para la actual vigencia.

Artículo cuarto. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su aprobación por parte de la Junta Directiva y surte efectos fiscales 
una vez sea adoptado mediante Acto administrativo Departamental.

Dado en Bogotá, a los 15 (quince) días del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis (2016).

Comuníquese y cúmplase.

Doctor NODIER MARTÍN 
FERRO

Doctora ISABEL ROCÍO 
GARZÓN FORERO

Presidente Junta Directiva Secretario Ejecutivo

(Original Firmado) (Original Firmado).

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2016.

ANA LUCÍA RESTREPO ESCOBAR
Secretaria de Salud

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0072 DE 2016

(marzo 17)
por la cual se aprueba el Acuerdo número 010 del 12 de mayo 

de 2015, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado Hospital de La Vega.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual específico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, decretó:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual específico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 
13.6 de la Ordenanza 219 de 2014, corresponde a la Junta Directiva 
de la Empresa Social del Estado Hospital de La Vega- Cundinamarca 
“Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma…”.

Que la ESE Hospital de La Vega, Cundinamarca, aprobó la Planta 
de Empleos de la Empresa Social del Estado, lo cual incorpora 
el proyecto de acuerdo presentado para concepto técnico ante la 
Secretaría de la Función Pública, por la doctora Adriana Carolina 
Serrano Trujillo, en su condición de Gerente (e) de la ESE.

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0025 de 
2005 y se dictan otras disposiciones”.

Que evaluada la solicitud formulada la ESE Hospital de La Vega, el 
doctor Víctor Hugo Velásquez Ortiz, Secretario de la Función Pública 
del Departamento de Cundinamarca (e), emitió concepto favorable 
mediante oficio de fecha 27/04/2015 en el que determina que la 
propuesta de la planta de empleos de la ESE se ha encontrado 
técnicamente ajustada a la normatividad vigente que rige ese tipo de 
Empresa Social del Estado del orden departamental, por lo tanto se 
emitió concepto favorable.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital de La Vega, una 
vez se obtuvo el concepto favorable de la Función Pública del 
Departamento, expidió el Acuerdo número 010 de mayo 12 de 2015, 
mediante el cual estableció la Planta de Empleos de la ESE, fijada 
mediante el Acuerdo de la Junta Directiva.

Que la ESE Hospital de La Vega, Cundinamarca, remitió copia 
del Acuerdo número 010 del 12 de mayo de 2015, a fin de que por 
intermedio de este Despacho se proceda a aprobar el mismo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ordenanzal número 
00258 de 2008 y en el Decreto 0026 de 2012 que delegó esta 
función en la Secretaría de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 010 del 12 de 
mayo de 2015, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 010 DE 2015
(mayo 12)

por el cual se aprueba la planta de empleos de la Empresa 
Social del Estado “Hospital de La Vega” y se dictan otras 

disposiciones.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO “HOSPITAL DE LA VEGA”
En uso de sus facultades legales y estatutarias y lo dispuesto en 

el artículo 13 de la Ordenanza 219de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza número 219 del 2014, fue creada la 
Empresa Social del Estado del Orden Departamental “Hospital de 
la Vega” del municipio de La Vega, como una categoría especial 
de entidad pública, descentralizada del orden departamental, con 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
financiera, adscrita a la Secretaría de Salud del departamento de 
Cundinamarca.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 005 del 19 de 
febrero de 2015, se estableció la organización interna de la Empresa 
Social del Estado.

Que por disposición del artículo 18 de la Ordenanza 219 de 2014 
“La Empresa estará a cargo del Gerente, y será nombrado por 
el Gobernador, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en la 
reglamentación que al efecto expida el Gobierno nacional, para el 
periodo que determine la ley.

Parágrafo 1°. Mientras se realiza el proceso de selección y 
designación del gerente en propiedad, el Gobernador encargará de 
las funciones de Gerente a un funcionario de la Secretaría de Salud 
Departamental, quien devengará gastos de representación”.

Que el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, 
mediante Decreto Departamental número 0359 de fecha 15 de 
diciembre de 2014 conformó la Junta Directiva Transitoria de la 
ESE y mediante Decreto 240 de fecha 4 de septiembre de 2014, 
designó al funcionario de la Secretaria de Salud de Cundinamarca 
para ejercer las funciones de Gerente de la Empresa Social del 
Estado Hospital de La Vega.

Que para efectos de la estructuración y puesta en funcionamiento 
de la Empresa Social del Estado Hospital de La Vega, se hace 
necesario la creación de una Planta de Empleos que contenga el 
personal mínimo necesario para el normal funcionamiento de la 
Empresa, en consideración a que esta será operada por un tercero.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13.6 del 
artículo 13 de la Ordenanza número 219 del 2014, es función de la 
junta Directiva aprobar la planta de personal.

Que la Secretaría de la Función Pública emitió concepto 
favorable a la adopción de la presente Planta de Empleos para la 
ESE Hospital de La Vega.

Que en mérito de lo expuesto, concesión
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ACUERDA:

Artículo 1°. Crear una planta de empleos de la Empresa Social del Estado “Hospital de la Vega” para atender las funciones propias de la 
Empresa y cumplir con las actividades establecidas en la ordenanza número 219 del 2014, como se establece a continuación:

PLANTA DESPACHO DEL GERENTE

N° de Empleos Denominación del Empleo Código N° Horas Asignación Básica Total asignación básica más gastos de 
representación para nueve (9) meses

Uno (1) Gerente Empresa Social de Estado 085 8 $5.273.121 $61.695.513

Dos (1) Total $5.273.121 $61.695.513

Artículo 2°. El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital 
de La Vega, efectuará mediante resolución la distribución de los 
empleos de la planta y ubicará al personal teniendo en cuenta la 
organización interna, las necesidades del servicio y los planes y 
programas trazados por la Empresa.

Artículo 3°. Adoptar el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Empresa 
Social del Estado Hospital de La Vega que se crean por el presente 
acuerdo, de conformidad con la nomenclatura, denominación y 
clasificación de empleos, señalada y en la legislación vigente.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
publicación.

Dado en Bogotá, Cundinamarca a los 12 días del mes de mayo 
de 2015.

Publíquese y cúmplase.

(FIRMADO EL ORIGINAL) (FIRMADO EL ORIGINAL)

JAQUELINE GÓMEZ 
AGUILAR

ADRIANA C SERRANO 
TRUJILLO

Presidente Secretario”

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA

Secretario de Salud

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 0077 DE 2016
(abril 4)

por la cual se aprueba el Acuerdo número 006 del 29 de marzo 
de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 

Estado Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual específico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, decretó:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual específico 

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0025 de 
2005 y se dictan otras disposiciones”.

de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 numeral 
10.7 del Decreto Ordenanzal 246 del 15 de octubre de 2008, 
corresponde a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, Cundinamarca, “Aprobar 
la planta de personal y las modificaciones a la misma”.

Que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, 
Cundinamarca, aprobó el ajuste al manual específico de funciones y 
competencias laborales de la ESE, lo cual incorpora el proyecto de 
acuerdo presentado para concepto técnico ante la Secretaría de la 
Función Pública, por el doctor Nelson Javier Maldonado Avendaño, 
en su condición de Gerente de la ESE.

Que evaluada la solicitud formulada por la ESE Hospital San Vicente 
de Paúl de Nemocón, la doctora Yolima Mora Salinas, Secretaria 
de la Función Pública del Departamento de Cundinamarca, emitió 
concepto favorable mediante oficio de fecha 14/03/2016, en el que 
determina que la propuesta de la supresión de cargos de la planta 
de empleos de la ESE se ha encontrado técnicamente ajustada a la 
normatividad vigente que rige ese tipo de Empresa Social del Estado 
del orden departamental, por lo tanto se emitió concepto favorable.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de 
Nemocón, una vez se obtuvo el concepto favorable de la Función 
Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 006 del 29 de 
marzo de 2016, mediante el cual estableció la supresión de cargos 
de la Planta de Empleos de la ESE, fijada mediante el Acuerdo de 
la Junta Directiva.

Que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, 
Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 006 del 29 de 
marzo de 2016, a fin de que por intermedio de este Despacho se 
proceda a aprobar el mismo, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el Decreto 0026 
de 2012 que delegó esta función en la Secretaría de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos:

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar el Acuerdo número 006 del 29 de marzo de 

2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ACUERDO NÚMERO 006 DE 2016
(marzo 29)

por  el cual se suprimen unos cargos  de  la planta de la 
Empresa Social del Estado  Hospital San Vicente de Paúl de 

Nemocón.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAÚL DE NEMOCÓN

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
en el articulo 10 del decreto ordenanzal 246 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ordenanzal número 246 de 2008, 

se transformó el Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, en 
Empresa Social del Estado, prestadora de Servicios de Salud de 
Nivel I de atención, constituida como categoría especial de entidad 
pública descentralizada del orden departamental, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
adscrita a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Que la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, tiene 
como objeto la regulación del empleo público y estable legalmente 



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A110 No. 15.232

revisar y ajustar las plantas de cargos de las entidades territoriales, 
permitiendo garantizar la eficiencia de la administración pública.

Que mediante un Estudio Técnico elaborado al interior de la 
E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón se definieron los 
ajustes a la Planta de Cargos con el propósito de articularla a la 
reorganización administrativa.

Que el Subgerente Administrativo de la E.S.E. Hospital San 
Vicente de Paúl de Nemocón, certificó la vacancia definitiva de los 
cargos sujetos a suprimir.

Que en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, 
existen cargos vacantes de funcionarios en calidad de contratos 
de trabajo y/o trabajadores oficiales, por renuncia o pensión de los 
titulares, los cuales no han sido reemplazados por contratos o por 
nombramientos provisionales.

Que la Secretaria de la función pública por medio del Oficio CE-
2016514342 emitió concepto técnico para la modificación de la 
planta de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón.

Que en razón de lo expuesto anteriormente se hace necesario 
ajustar la Planta de Cargos de acuerdo con los principios que rigen 
el cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y las políticas internas de la 
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón:

Que en mérito de lo expuesto
ACUERDA:

Artículo 1°. De conformidad con el Estudio Técnico se suprimen 
los siguientes cargos de Empleados Públicos de la Planta de 
Personal de Ja Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de 
Paúl de Nemocón, así:

 32 

 
  Artículo segundo. De conformidad con el Estudio Técnico se suprimen los Contratos de Trabajo de la planta de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, así:

 33 

 

 
  Artículo tercero. Las funciones propias de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, serán cumplidas por 
la siguiente  Planta de Personal:

Empleados Públicos:
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Artículo cuarto. De la vigencia. El presente acuerdo rige a partir 
de la fecha de su expedición y adopción por acto administrativo del 
gobierno departamental.

Dado en Nemocón, a los  (ventinueve) 29  días del mes de marzo 
del año dos mil dieciséis (2016).

Comuníquese y cúmplase.
CARLOS ARTURO MARÍA 

JULIO
NELSON JAVIER 
MALDONADO A.

Presidente Junta Directiva Secretario Ejecutivo
(Original Firmado) (Original Firmado).

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA
Secretario de Salud

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2016

(abril 4)
por la cual se aprueba el Acuerdo número 007 del 29 de marzo 
de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 

Estado Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón.
EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración Departamental de 
Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0025 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones”.

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual especifico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, decretó:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual especifico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 numeral 
10.7 del Decreto Ordenanzal 246 del 15 de octubre de 2008, 
corresponde a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, Cundinamarca, “Aprobar 
los manuales de funciones y procedimientos”.

Que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, 
Cundinamarca, aprobó el ajuste al manual específico de funciones y 
competencias laborales de la ESE, lo cual incorpora el proyecto de 
acuerdo presentado para concepto técnico ante la Secretaría de la 
Función Pública, por el doctor Nelson Javier Maldonado Avendaño, 
en su condición de Gerente de la ESE.

Que evaluada la solicitud formulada por la ESE Hospital San Vicente 
de Paul de Nemocón, la doctora Yolima Mora Salinas, Secretaria 
de la Función Pública del Departamento de Cundinamarca, emitió 
concepto favorable mediante oficio de fecha 14/03/2016, en el que 
determina que la propuesta de la supresión de cargos de la planta 
de empleos de la ESE se ha encontrado técnicamente ajustado a la 
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normatividad vigente que rige ese tipo de Empresa Social del Estado 
del orden departamental, por lo tanto se emitió concepto favorable.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de 
Nemocón, una vez se obtuvo el concepto favorable de la Función 
Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 007 del 29 de 
marzo de 2016, mediante el cual estableció la supresión de cargos 
de la Planta de Empleos de la ESE, fijada mediante el Acuerdo de 
la Junta Directiva.

Que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, 
Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 007 del 29 de 
marzo de 2016, a fin de que por intermedio de este Despacho se 
proceda a aprobar el mismo, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el Decreto 0026 
de 2012 que delegó esta función en la Secretaría de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos:
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el Acuerdo número 007 del 29 de marzo de 
2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

 “ACUERDO NÚMERO 007 DE 2016
(marzo 29)

por el cual se ajusta el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los diferentes empleos de planta de 

la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de 
Nemocón.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAÚL DE NEMOCÓN

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
en el artículo 10 del Decreto Ordenanzal 246 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, expide las normas 

que regulan el empleo público y establece los principios básicos 
para el ejercicio de la gerencia pública.

Que el Decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la 
Ley 909 de 2004.

Que los requisitos de estudio exigidos en el Decreto 785 de 
2005, deberán ajustarse en el manual de funciones, requisitos 
y competencias laborales de la entidad, de conformidad con la 
categoría actual del municipio.

Que el Decreto 2539 de 2005, establece las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades territoriales a las cuales se 
aplica el Decreto-ley 785 de 2005.

Que el Decreto número 2484 del 2 de diciembre de 2014 “Por 
el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005” establece en su 
artículo 9°, que todos los organismos y entidades de orden territorial 
deberán ajustar sus manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales.

Que el Decreto 1083 de 2015 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, por medio del cual se expidió 
el decreto Único reglamentario del sector de Función Pública, en su 
Título Tercero estableció los requisitos generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y 
entidades orden territorial, de igual forma el Título Cuarto, establece 
las competencias laborales generales para los empleos públicos de 
los distintos niveles jerárquicos.

Que el numeral 44.4 del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 
0258 de 2008, determina como función de los Consejos o Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas del Departamento 
la de “Establecer la organización interna de la entidad y la planta 
de empleos; el manual específico de funciones y requisitos; fijar 
las remuneraciones de los empleos, de conformidad con las 
disposiciones legales y ordenanzales, previo concepto favorable 
de la Secretaría de la Función Pública o la dependencia que haga 
sus veces, y expedir el reglamento interno de trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad industrial, el estatuto de personal y demás 
reglamentos administrativos de aplicación general, sin perjuicio de la 
normatividad aplicable a las sociedades de economía mixta”.

Que mediante Acuerdo número 013 del 27 de julio de 2015 
se ajustó el manual específico de funciones y de competencias 

laborales para los diferentes empleos de planta de la Empresa 
Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón.

Que mediante Acuerdo 006 de marzo de 2016 “Por medio del cual 
se suprimen unos cargos de la planta de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón” se hace necesario ajustar 
el manual específico de funciones y de competencias laborales de 
acuerdo con el número de empleos en planta y de acuerdo con su 
distribución en la organización interna.

Que en mérito de lo expuesto
ACUERDA:

Artículo 1°. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales, para los empleos públicos que conforman 
la Planta de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de 
Paúl de Nemocón, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro 
de la Misión, objetivos, funciones que la Ley y los reglamentos 
señalan a la empresa, en el cual se presenta la descripción de los 
empleos de la manera en que se encuentran distribuidos acorde con 
la organización interna de la empresa y con los siguientes elementos 
que caracterizan el empleo público, así:

I. Identificación y ubicación del empleo, que corresponde a su 
denominación, código, grado de asignación salarial, número de 
cargos, dependencia a la que pertenece el empleo y denominación 
del empleo del superior inmediato.

II. Identificación del área o proceso al cual se asigne el empleo.
III. Descripción del contenido funcional, es decir, el propósito 

principal.
IV. Descripción de funciones esenciales.
V. Contribuciones individuales, son los resultados concretos 

individuales y particulares que se espera obtener del desempeño 
de las funciones,

VI. Establecimiento de los conocimientos básicos o esenciales.
VII. Identificación de las competencias comportamentales.
VIII. Fijación de los requisitos de formación académica y 

experiencia.
Artículo 2° Descripción de los empleos. La descripción de los 

empleos públicos que se establecen en el presente Manual y que 
corresponden a la planta de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Vicente de Paúl de Nemocón, es la siguiente:

Contenido
DESPACHO DEL GERENTE
1 GERENTE 085
SUBGERENCIA CIENTÍFICA
1 SUBGERENTE CIENTÍFICO 090
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 090
SUBGERENCIA CIENTÍFICA
1 ODONTÓLOGO 214
3 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 

(MÉDICO)
1 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 

(BACTERIÓLOGO)
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD 217 

(ENFERMERO)
1 TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 323
2 AUXILIAR ÁREA SALUD 412 (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)
1 AUXILIAR ÁREA SALUD 412 (FARMACIA)
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 (CAJERO)
1 SECRETARIO 440
DESPACHO DEL GERENTE
1 GERENTE 085

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
 Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO GERENTE
CÓDIGO 085
GRADO $4.331.732



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 113No. 15.232

NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA GERENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO GOBERNADOR

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Gestión estratégica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, planear, organizar y evaluar las actividades de la empresa, 

manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a 
la misión, visión y objetivos de la misma, aplicando las normas y 
reglamentos que regulan el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, coordinar y evaluar la formulación e 

implementación de los planes, programas y proyectos en la Empresa, 
Centros de acuerdo con las políticas generales establecidas, para 
lograr una cobertura total de la población.

2. Asegurar que se presten los servicios asistenciales, 
administrativos y demás en la Empresa, de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en la contratación de venta de servicios con las ARS, 
población pobre y vulnerable no asegurada - Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, EPS - Régimen Contributivo y demás instituciones 
con las cuales haya suscrito contratación.

3. Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área 
de influencia de la entidad, interpretar sus resultados y definir los 
planes, programas, proyectos y estrategias de atención.

4. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente 
y ser nominador y ordenador del gasto.

5. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes 
a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la 
salud ocupacional y el nivel de capacitación y entrenamiento, y en 
especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los 
funcionarios de la entidad.

6. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y 
modelos orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación 
de los servicios de salud y velar por la validez y científica y técnica 
de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.

7. Cumplir con los manuales de bioseguridad implementados en 
el Hospital.

8. Nombrar y remover los funcionarios de la empresa, de acuerdo 
con las normas de administración de personal que rigen para 
las diferentes categorías de empleo, en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

9. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la 
Empresa, de acuerdo con los planes y programas establecidos, 
teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de 
influencia, las características del entorno y las condiciones internas 
de la Empresa.

10. Desarrollar iniciativas de salud que respondan a la realidad 
cultural de la región, y participar en el diseño, elaboración y ejecución 
del Plan Seccional de Salud, de los programas de prevención 
y Promoción y de los proyectos especiales y adecuar el trabajo 
institucional a dichas orientaciones.

11. Promover la adopción de normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud y velar por la validez científica y técnica de los 
procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.

12. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan trienal, 
los programas anuales de desarrollo de la Empresa y presupuesto 
prospectivo de acuerdo con la ley orgánica del presupuesto y las 
normas reglamentarias.

13. Dirigir el diseño y aplicación del sistema de Control Interno, 
Auditoría Médica y de Acreditación Hospitalaria en la empresa, que 
propicien la garantía de la calidad en la prestación del servicio.

14. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales 
establecidas en el marco de la ley de seguridad social en salud 
garantizando la eficiencia social y económica, así como la 
competitividad de la institución.

15. Liderar la organización de sistemas de referencia y 
contrarreferencia de usuarios de conformidad con las disposiciones 
de la Dirección Seccional de Salud y las características de las 

empresas promotoras de salud y contribuir a la organización de las 
redes de servicios en la región.

16. Liderar, diseñar y poner en marcha un sistema de información 
en Salud, según las normas técnicas que expide el Ministerio de la 
Protección Social y adoptar los procedimientos para la programación, 
ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los 
programas.

17. Contratar con las empresas promotoras de salud públicas o 
privadas, la realización de las actividades del Plan Obligatorio de 
Salud que esté en capacidad de ofrecer.

18. Diseñar modelos y metodología para estimular y garantizar la 
participación ciudadana y propender por la eficacia de las actividades 
extramurales en las acciones tendientes a lograr las metas en salud 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

19. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad que 
permitan evaluar la satisfacción de los usuarios, atender las quejas 
y sugerencias y diseñar en consecuencia políticas y correctivos 
orientados al mejoramiento continuo del servicio.

20. Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas 
con el fin de establecer las causas y soluciones a los problemas de 
salud de su área de influencia.

21. Cumplir las demás funciones que se le asigne la autoridad 
competente acordes con el nivel y la naturaleza del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los planes, programas y proyectos de la empresa están de 

acuerdo con las políticas establecidas y se supervisan de acuerdo a 
los procesos instaurados.

2. Los procesos que desarrolla la empresa, incorporan los cambios 
tecnológicos, legales, sociales y culturales, de modo tal, que hay 
coherencia entre sus productos y servicios con las necesidades que 
demande la Comunidad.

3. Transparencia en la administración de los recursos.
4. Se actúa bajo los principios de Ética siempre en beneficio de 

la Institución.
5. Los procedimientos que se realizan se ajustan a la Misión y 

Objetivos de la Institución.
6. Los planes y programas se desarrollan de acuerdo a la 

programación establecida para su
7. cumplimiento.
8. Participación de todos los niveles de la empresa en la gestión 

administrativa.
9. Cumplimiento de Normas que regulan el Sistema Nacional de 

Seguridad Social.
10. La entidad es económicamente estable y presta servicios 

oportunos.
11. Los informes a las diferentes entidades de control son 

oportunos y confiables
12. El recaudo de cartera es oportuno y las ventas están 

respaldadas en un 100% en contratos suscritos con los prestadores.
13. El clima organizacional es adecuado para el desarrollo del 

objeto social.
14. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 

gestión de calidad del hospital que se vea reflejada en el usuario.
15. Se cumplen las metas de producción

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Constitución Nacional.
2. Gerencia y administración pública.
3. Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud.
4. Normatividad sobre contratación estatal.
5. Plan Departamental de Desarrollo.
6. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
7. Administración Hospitalaria y Gerencia en Salud.
8. Planeación Estratégica.
9. Ley de Contratación Estatal.
10. Normas sobre empleo y Gerencia Pública.
11. Código Disciplinario.
12. Ley de Austeridad en el Gasto.
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13. Ley orgánica de presupuesto.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y desarrollo 
de personal y Conocimiento del Entorno

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en ciencias de la salud, economía, 

administración, contaduría o jurídicas;
Título de posgrado en salud pública, administración o gerencia 

hospitalaria, administración en salud;
Dos (2) años de experiencia profesional en el sector salud.
(De conformidad Decreto-ley 785 de 2005)
SUBGERENCIA CIENTÍFICA
1 SUBGERENTE CIENTÍFICO 090

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO SUBGERENTE CIENTÍFICO
CÓDIGO 090
GRADO $3.820.168
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO GERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Ambulatorio, Hospitalario, Urgencias y Extramural

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas, los proyectos y las actividades de los grupos de trabajo 
a su cargo; en las áreas de promoción de la rama, prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, de primer nivel 
de complejidad a fin de lograr una eficiente prestación del servicio 
con calidad integral a los pacientes usuarios del Hospital.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar la validez y los adelantos técnicos y científicos 

que tengan aplicabilidad frente a los métodos de diagnóstico y 
tratamientos médicos, y procurar porque ellos tengan la mejor 
relación costo beneficio.

2. Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 
supervisión de programas que garanticen la prestación de servicios 
de salud en la Empresa y actividades del Plan de Intervenciones 
Colectivas con énfasis en promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

3. Dirigir y coordinar el trabajo de la subgerencia mediante 
mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.

4. Velar por el debido cumplimiento del Modelo de Atención 
basado en los lineamientos dados por el Ministerio de la Protección 
Social a través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

5. Definir los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de 
Cirugía General de acuerdo a la demanda y al nivel de complejidad 
institucional.

6. Establecer el plan operativo anual en la parte que le corresponda 
y que esté articulado con las políticas y estrategias institucionales, 
ejecutarlo y presentar informes de resultados periódicos a la 
dirección.

7. Elaborar el perfil epidemiológico y definir las diez primeras guías 
de práctica clínica siguiendo la metodología de medicina basada en 
la evidencia.

8. Coordinar la aplicación de un sistema de auditoría médica en 
el hospital.

9. Vigilar porque los planes de mejoramiento de la dependencia 
se cumplan.

10. Garantizar la generación de información estadística integral, 
basada en la historia clínica y los registros médicos anexos, para 
que alimenten el sistema de información institucional y contribuyan 
al bienestar de los usuarios, a la investigación científica y la gestión 
gerencial.

11. Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Referencia 
y contrarreferencia del hospital que permita la atención oportuna de 
los pacientes según el nivel de complejidad de la atención, dentro 
de la red de servicios de salud del Departamento de Cundinamarca.

12. Garantizar un cuidado integral de enfermería a todos los 
pacientes con base en guías, protocolos y procesos asistenciales-
administrativos establecidos, estimulando permanentemente el 
autocuidado y la participación activa de la familia en el proceso 
recuperación de la salud.

13. Garantizar la generación de información estadística integral, 
basada en la ejecución de los programas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad y los registros de esta atención, para 
que alimenten el sistema de información institucional y contribuyan 
al bienestar de los usuarios y a la gestión gerencial, así como a los 
diferentes pagadores con los que se efectúa contratación.

14. Vigilar que se cumpla con las acciones de vigilancia 
epidemiológica en salud pública a través del SIVIGILA.

15. Participar activamente en los comités de historias clínicas, 
vigilancia epidemiológica, mortalidad materna y estadísticas vitales, 
técnico-científico entre otros.

16. Diseñar acciones necesarias para la promoción y publicidad 
de los programas dirigidos a la comunidad en el área de influencia.

17. Definir las políticas que contribuyan al bienestar de los 
pacientes y familias que demandan servicios de salud, con base en 
las necesidades y expectativas del paciente.

18. Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 
Plan de Atención de Saneamiento Ambiental.

19. Velar por el manejo de residuos hospitalarios, cumpliendo con 
la normatividad vigente.

20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los proyectos desarrollados reflejan un impacto alto en la 

satisfacción de los usuarios
2. La atención al paciente es pertinente y el estándar para glosa 

es del 0% por este concepto.
3. El trabajo en equipo permite la aplicación correcta de protocolos, 

racionalización de los insumos y atención adecuada y con calidad de 
los pacientes

4. Se implementan de forma correcta las actividades de promoción 
y prevención que generen impacto en el usuario.

5. Se implementa de forma correcta la normatividad concerniente 
a la custodia y manejo de historias clínicas.

6. Implementa indicadores de gestión del área y da aplicación 
óptima de los mismos.

7. Participa activamente en la elaboración del plan anual de 
compras, y del presupuesto en lo concerniente a las necesidades 
de su área.

8. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 
gestión de calidad del hospital que se vea reflejada en el usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud
2. Normatividad sobre Sistema de Garantía de la Calidad

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia y Compromiso con la organización
Comportamentales
Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y desarrollo 

de personal y Conocimiento del Entorno
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título profesional en Ciencias de la salud;
Título de posgrado en salud pública, gerencia hospitalaria, 

administración en salud o áreas afines con su empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley
Tres (3) años de experiencia profesional relacionada con las 

funciones del cargo.
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 090

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CÓDIGO 090
GRADO $3.820.168
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO GERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano, 

Gestión Técnica. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar y dirigir la ejecución de las políticas que garanticen la 
eficiencia de los procesos administrativos de la Empresa, vigilando 
el cumplimiento de los planes, políticas, programas de Desarrollo 
del Talento Humano, Recursos Financieros y Recursos Físicos del 
Hospital.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar la gestión de Mercadeo para garantizar la 

ocupación de los servicios que oferta la empresa con el objeto de 
mantener y fortalecer las finanzas de la entidad y posicionar su 
imagen corporativa en el mercado de los Servicios de la Salud.

2. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución y gestión de los 
programas, proyectos y procedimientos relacionados con los 
procesos de presupuesto, tesorería y contabilidad de acuerdo con 
las normas legales.

3. Dirigir y coordinar el proceso relacionado con la facturación de 
los servicios de Salud, con el fin de garantizar la oportuna radicación 
de las cuentas de cobro ante las diferentes Entidades Aseguradoras 
de Planes de Beneficios en Salud.

4. Dirigir y coordinar el recaudo y la Administración de los recursos 
de la Empresa Social del Estado y velar por su adecuada custodia 
y destinación.

5. Mantener actualizada la información contable de la Empresa 
Social del Estado y elaborar y presentar los estados financieros de 
la Empresa supervisando que todas las imputaciones contables de 
las transacciones y movimientos sean apropiadamente registradas 
en el sistema conforme a la normatividad legal y contable vigente.

6. Proyectar el Plan Operativo Anual, el presupuesto de gastos 
y el plan anual de caja en coherencia con la plataforma estratégica 
vigente.

7. Manejar, custodiar y controlar los títulos valores y demás 
documentos de patrimonio, las cuentas bancarias de la Empresa 
Social del Estado, efectuando las consignaciones y conciliaciones 
bancarias y preparar los boletines e informes correspondientes,

8. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y 
actividades relacionados con la gestión del gasto, administración de 
personal, compras, gestión de contratación, servicios administrativos 
y de farmacia.

9. Dirigir y coordinar el servicio de correspondencia y los 
procedimientos para la recepción, conservación, clasificación y 
análisis de la documentación propia de la empresa.

10. Llevar actualizados y valorados los inventarios de los bienes 
de propiedad y títulos de tradición de la Empresa y de aquellos 
puestos a su servicio, en la forma que indiquen las normas legales 
y las reglamentaciones que se expidan para tal fin y responder por 
su aseguramiento.

11. Mejorar el manejo de residuos hospitalarios, cumpliendo con 
la normatividad vigente, creando políticas institucionales para el 
manejo de la contaminación ambiental y visual.

12. Coordinar las actividades de adquisición, selección, distribución 
e información de medicamentos y elementos medicoquirúrgicos 
y verificar y supervisar la calidad de los elementos recibidos de 
acuerdo con los contratos y órdenes de compra.

13. Dirigir y coordinar la recepción, conservación, custodia, reserva 
y administración de las Historias Clínicas, Historias Laborales y 
demás documentos que se produzcan en la empresa, basado en la 
normatividad archivística.

14. Establecer e implantar mecanismos y estrategias que 
conlleven a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
internos y externos en cuanto a procesos de lavandería, aseo y 
manipulación de alimentos con un estricto seguimiento.

15. Adelantar y coordinar el proceso de jurisdicción coactiva.
16. Conocer y fallar en primera instancia los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de 
la empresa, expedir las providencias que la ley establece para dar 
curso y agotamiento a la actuación disciplinaria y conocer y resolver 
los recursos de reposición que se interpongan contra las decisiones 
disciplinarias de primera instancia.

17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean 
afines con la naturaleza del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La satisfacción del cliente interno y el clima laboral son 

adecuados y el pago de salarios y prestaciones se hace en forma 
oportuna.

2. Los planes de bienestar, capacitación y salud ocupacional se 
desarrollan de acuerdo con las políticas impartidas por la Gerencia 
del Hospital y acordes con las necesidades y presupuesto de la 
entidad.

3. Los planes de acción están elaborados acorde con la plataforma 
estratégica de la entidad.

4. El plan de compras tiene buen manejo, se racionaliza y no hay 
faltantes en los servicios.

5. La radicación oportuna de cuentas garantiza el flujo de efectivo.
6. La objeción de cuentas tiende a disminuir y si existen, su 

respuesta es oportuna.
7. Los informes a los entes de control son oportunos y confiables
8. El trabajo en equipo permite la aplicación de procesos 

garantizando operaciones seguras.
9. El análisis y control en el área financiera permite prevenir 

situaciones de déficit.
10. Dirige su trabajo hacia la satisfacción del usuario.
11. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 

gestión de calidad del hospital que se ve reflejada en la satisfacción 
de usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Normatividad sobre contratación
Normatividad Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normatividad sobre Gestión de Recursos Humanos
Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud
Normatividad relacionada con Control Interno Disciplinario

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia y Compromiso con la organización
Comportamentales
Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y desarrollo 

de personal y Conocimiento del Entorno
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título Universitario en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Economía: Economía.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Contaduría Pública: 

Contaduría.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Derecho y Afines: 

Derecho.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Ingeniería Industrial y 

afines: Ingeniería Industrial.
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Administración: 

Administración de Empresas, Administración Pública.
Título de posgrado en áreas administrativas, económicas y/o de 

salud.
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Tres (3) años de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del empleo.

SUBGERENCIA CIENTÍFICA
1 ODONTÓLOGO 214

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO ODONTÓLOGO
CÓDIGO 214
GRADO $3.089.110
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Ambulatorio, Urgencias y Extramural

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender usuarios por los servicios ambulatorios y de urgencias 

mediante actividades de promoción y prevención, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud oral buscando la 
calidad integral.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las acciones profesionales requeridas para la 

consulta, diagnóstico y tratamiento odontológico a los pacientes.
2. Remitir a los pacientes que lo requieran a un nivel de atención 

superior de acuerdo con las normas establecidas.
3. Realizar consulta a pacientes hospitalizados cuando el caso lo 

amerite.
4. Programar y ejecutar las acciones relacionadas con la 

promoción y publicidad de los programas dirigidos a la comunidad 
en aspectos inherentes a su especialidad.

5. Realizar análisis epidemiológicos de los datos de morbilidad 
oral y proponer alternativas de solución.

6. Programar y presidir reuniones internas del área bajo su 
responsabilidad cuando lo estime necesario.

7. Planear, programar, ejecutar y controlar los programas 
institucionales de prevención en salud oral para el área de influencia 
del Hospital de acuerdo con los recursos disponibles.

8. Controlar los procesos administrativos del servicio relacionados 
con dotación, utilización y reposición de materiales, control de 
costos, información estadística e historias clínicas.

9. Contribuir en investigaciones para determinar causas de 
problemas de salud oral.

10. Participar en la actualización del manual de normas y 
procedimientos de su dependencia.

11. Realizar análisis de procedimientos (rutinas y protocolos) para 
medir eficiencia del servicio.

12. Generar estrategias para el mejoramiento continuo.
13. Participar en reuniones, seminarios o eventos que tengan 

relación con los programas o actividades a su cargo
14. Implementar los indicadores de gestión.
15. Realizar auditoría de Historias clínicas cuando sea asignado 

para ello.
16. Contribuir con el proceso adecuado y completo de facturación, 

responder por las objeciones y glosas generadas por errores en los 
procedimientos establecidos en su área.

17. Contribuir con la actualización del manual de normas y 
Procedimientos de su área.

18. Proyectar reuniones y seminarios o eventos que contribuyan a 
un buen desarrollo de programas a su cargo.

19. Realizar informes mensuales de gestión para ser discutidos 
con su jefe inmediato.

20. Responder por los informes periódicos y los requeridos que 
deba elaborar su dependencia, en forma oportuna, en razón de su 
cargo.

21. Contribuir en la revisión y ajuste del sistema de control de 
Calidad en la prestación del Servicio.

22. Contribuir en la elaboración de listas de verificación de 
actividades a realizar y en la presentación de informes.

23. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. En el desarrollo del objeto del área aplica sus conocimientos y 

tiene muy en cuenta los derechos y necesidades del paciente.
2. Los análisis de gestión contribuyen en la identificación de 

actividades de impacto de la prestación de los servicios de salud 
oral.

3. Las actividades extramurales le permiten prevenir e identificar 
el estado de salud oral de la población del área de influencia.

4. Con los análisis de los datos obtenidos de pacientes atendidos 
propone alternativas de salud oral al Jefe Inmediato.

5. Las investigaciones de tipo aplicado le permiten esclarecer las 
causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad.

6. La buena relación con la población atendida contribuye con 
la ejecución eficaz de los programas desarrollados por esta área 
Hospital;

7. Las propuestas de atención a sus pacientes garantizan 
prestación de los servicios de salud oral con oportunidad y calidad.

8. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 
gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en las áreas de atención en salud oral
2. Manuales tarifarios de facturación de servicios de Salud
3. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
4. Normatividad en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización
Por Nivel Jerárquico
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo 

y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS: Título profesional en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Odontología: Odontología.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del empleo.
3 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 

(MÉDICO)
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
 Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO (MÉDICO)
CÓDIGO 217
GRADO $2.624.472
NÚMERO DE CARGOS 3
DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Ambulatorio, Hospitalario, Urgencias y Extramural

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar todas las acciones profesionales en el campo de la 

medicina tendiente a la prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
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tratamiento y rehabilitación en las áreas de atención primaria, 
medicina ambulatoria y hospitalización.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar a cabo las acciones profesionales para la realización del 

proceso de consulta a los pacientes que correspondan, cumpliendo 
los procesos administrativos que se establezcan.

2. Realizar a todo paciente del servicio de urgencias aplicación 
del triage.

3. Elaborar la historia clínica, valoración y examen físico de cada 
paciente con calidad integral.

4. Determinar el tratamiento y actividades a ejecutar y dar las 
instrucciones al personal de apoyo para la orientación adicional 
al paciente; realizar interconsulta y remitir los pacientes al médico 
especialista en los casos que lo amerite.

5. Realizar la revista médica en los servicios asignados, verificar 
el cumplimiento de las órdenes asignadas al personal de enfermería 
y otras disciplinas, determinar las acciones a seguir para cada 
paciente, instruyendo al personal auxiliar sobre los procedimientos 
que deban ser empleados.

6. Investigar y sugerir permanentemente programas de atención 
en los servicios de baja complejidad, orientando sobre principios y 
técnicas a emplear en los ámbitos comunitario y hospitalario.

7. Establecer y orientar los medios y procesos en prestación 
de servicios a los pacientes del Hospital en lo correspondiente a 
urgencias, planes de emergencia y prestación de primeros auxilios.

8. Participar activamente en la práctica constante de la 
investigación científica en el campo de la medicina y en su aplicación 
práctica en el hospital, de acuerdo con los planes que establezca la 
dirección.

9. Colaborar y ejecutar labores directas relacionadas con 
evaluación de los servicios prestados por el Hospital, a través de 
investigaciones de campo, análisis y proyección de resultados.

10. Ejecutar labores permanentes encaminadas a la inspección 
y ejecución con el propósito de identificar factores de riesgo para la 
comunidad.

11. Orientar el traslado de pacientes hacia el Hospital, indicando 
al personal auxiliar los medios, procedimientos y mecanismos que 
deben ser empleados.

12. Asesorar al personal en cualquier aspecto médico y resolver 
durante su turno cualquier situación especial que se presente en el 
puesto de salud del área de influencia.

13. Desarrollar en caso necesario, las labores de medicina legal, 
cumpliendo con las normas judiciales vigentes, sobre las cuales 
debe mantenerse debidamente informado y actualizado.

14. Desarrollar las acciones técnicas establecidas e instruir 
al personal de enfermería para la realización de las funciones 
inherentes al proceso de referencia y contra referencia.

15. Análisis de procedimientos (rutinas y protocolos) para medir 
eficiencia del servicio.

16. Generar estrategias para el mejoramiento continuo.
17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 

competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los pacientes son atendidos en forma oportuna y con calidad
2. Se cumplen las metas de producción y presenta los indicadores 

exigidos.
3. Existe un buen manejo y racionalización de insumos.
4. No ha tenido accidentes de trabajo.
5. La atención y formulación al paciente es pertinente.
6. Las historia clínicas siempre están bien diligenciadas y presta 

apoyo oportuno y ágil en el arreglo cuando son devueltas
7. El trabajo en equipo permite la aplicación correcta de protocolos, 

racionalización de los insumos y atención adecuada y con calidad de 
los pacientes.

8. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 
de gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en el área de la medicina

2. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
3. Normatividad en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización
Por Nivel Jerárquico
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo 

y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO: Título Universitario en:
• Núcleo básico de conocimiento (NBC): Medicina: Medicina.
1 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 217 

(BACTERIÓLOGO)
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO (BACTERIÓLOGO)
CÓDIGO 217
GRADO $1.835.289
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Ambulatorio, Hospitalario, Urgencias y Extramural

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar los procedimientos técnicos que deben ser aplicados 

para el buen funcionamiento del Laboratorio Clínico del Hospital en 
lo relacionado a toma de muestras, análisis y resultados. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las acciones profesionales requeridas para ejecutar 

las actividades del laboratorio con el propósito de optimizar el 
servicio de apoyo diagnóstico a las dependencias de la institución 
que lo requieran.

2. Efectuar control diario de calidad del servicio.
3. Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos.
4. Realizar la toma de muestras a los pacientes de acuerdo con el 

procedimiento definido.
5. Realizar los análisis de laboratorio que se requieran, de acuerdo 

con la asignación de su Jefe Inmediato; responder por la calidad de 
los resultados, registrar los resultados en los formatos de control 
establecidos.

6. Responder por las actividades definidas para la reposición, 
utilización y control de reactivos, implementos y equipos de 
laboratorio.

7. Colaborar activamente en la elaboración de los informes de 
estadística y costos que sean establecidos.

8. Preparar proyectos de estudio o análisis especial relacionado 
con su campo profesional que le asigne su Jefe inmediato.

9. Participar activamente en las brigadas de salud y programas 
institucionales que le asigne su jefe inmediato.

10. Analizar los procedimientos (rutinas y protocolos) para medir 
eficiencia del servicio.

11. Generar estrategias para el mejoramiento continuo.
12. Implementar los indicadores de gestión.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 

competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los pacientes son atendidos en forma oportuna y con calidad.
2. Se cumplen las metas de producción.
3. Existe un buen manejo y racionalización de insumos.
4. No ha tenido accidentes de trabajo.
5. Las pruebas realizadas al paciente son pertinentes.
6. Las lecturas de los resultados están bien diligenciadas.
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7. El trabajo en equipo permite la aplicación correcta de protocolos, 
racionalización de los insumos y atención adecuada y con calidad de 
los pacientes.

8. El laboratorio permanece bien organizado y todo está 
plenamente identificado.

9. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 
de gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en el área de laboratorio Clínico
2. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
3. Normatividad en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
4. Manuales tarifarios de facturación de servicios de Salud

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización
Por Nivel Jerárquico
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo 

y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO: Título Universitario en
Núcleo básico de conocimiento (NBC): Bacteriología: 

Bacteriología.
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD 217 

(ENFERMERO)
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERO) 
CÓDIGO 217
GRADO $1.835.289
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Ambulatorio, Hospitalario, Urgencias y Extramural

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con el área de enfermería hospitalaria y/o ambulatoria, 
con el fin de brindar cuidado integral conjuntamente con el equipo 
interdisciplinario al paciente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y controlar las actividades de enfermería en los 

servicios del área clínica incluido el Servicio de Urgencias, de 
acuerdo con los turnos y rotación establecida.

2. Practicar la revista en todos los servicios identificando nuevos 
pacientes y pacientes de cuidado especial.

3. Establecer las necesidades de implementos y papelería en los 
servicios y dotarlos de las cantidades adecuadas cumpliendo con el 
procedimiento definido.

4. Realizar con ayuda del auxiliar las curaciones especiales a 
pacientes y en casos necesarios efectuar los procedimientos de 
complejidad.

5. Revisar y evaluar las historias clínicas de los pacientes con el 
fin de verificar la evolución de los mismos. Controlar las variaciones 
en signos vitales, práctica oportuna de exámenes de laboratorio y 
radiografías, inspección de las hojas de control de líquidos y tarjetas 
de control, además verificar las dietas correspondientes.

6. Realizar turnos de acuerdo a la programación y rotación 
establecida.

7. Desarrollar las acciones necesarias para la realización de las 
actividades prequirúrgicas que requieran los pacientes y responder 
por su cumplimiento.

8. Establecer los procedimientos de enfermería que se deban 
aplicar al Hospital.

9. Investigar, adecuar y determinar los procesos técnicos 
adecuados con énfasis en la prestación del servicio.

10. Organizar, dirigir y participar directamente en el establecimiento 
de una metodología y un sistema permanente de investigación en el 
área de enfermería.

11. Prestar permanente, adecuada y oportuna asesoría a todos 
los niveles de la organización clínica y médica y al personal a su 
cargo en el área de su especialidad.

12. Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para la 
labor de registro, control y consolidación de datos de cada servicio y 
para cada paciente en el Hospital.

13. Planear, organizar y controlar la labor de todo el personal 
del área de enfermería en el aspecto administrativo, a través de la 
programación de actividades y de la supervisión del Personal de 
nivel inmediato a su cargo.

14. Realizar y presidir diariamente la reunión de entrega de 
turno con el fin de verificar las novedades ocurridas y coordinar las 
actividades hospitalarias y extrahospitalarias.

15. Coordinar con el servicio de consulta externa las acciones de 
Promoción y Prevención como el control de crecimiento y desarrollo, 
controles prenatales, curso psicoproifiláctico, toma de citologías, 
manejo de pacientes crónicos, elaborar estadísticas de PyP.

16. Llevar controles estadísticos con fines científicos y 
administrativos y reportar las enfermedades de notificación 
obligatoria.

17. Realizar, participar y presidir si es el caso las reuniones y 
comités de coordinación y apoyo. Participar activamente en el comité 
de infecciones intrahospitalarias y demás comités a los cuales le 
sean designados y en los seminarios a nivel regional o nacional para 
los que sea delegado.

18. Programar y presidir reuniones internas del área bajo su 
responsabilidad cuando las estime necesario.

19. Analizar los procedimientos (rutinas y protocolos) para medir 
eficiencia del servicio.

20. Generar estrategias para el mejoramiento continuo.
21. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 

competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los pacientes son atendidos en forma oportuna y con calidad
2. Se cumplen las metas de producción
3. Existe un buen manejo y racionalización de insumos.
4. No ha tenido accidentes de trabajo.
5. La atención y formulación al paciente es pertinente.
6. Las Historia clínicas siempre están bien diligenciadas y presta 

apoyo oportuno y ágil l en el arreglo cuando son devueltas.
7. El trabajo en equipo permite la aplicación correcta de protocolos, 

racionalización de insumos.
8. Los medicamentos son suministrados en el momento oportuno 

y se hace el registro en forma inmediata.
9. Siempre hay una respuesta oportuna a los usuarios que 

presentan quejas e inquietudes.
10. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 

de gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en el área de Enfermería
2. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
3. Normatividad en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
4. Manuales tarifarios de facturación de servicios de Salud

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización
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Por Nivel Jerárquico
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo 

y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO: Título Universitario en:
Núcleo básico de conocimiento (NBC): Enfermería: Enfermería.
1 TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 323

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL

DENOMINACIÓN DEL CARGO TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD

CÓDIGO 323

GRADO $1.112.998

NÚMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE
II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO

Ambulatorio, Hospitalario y Urgencias
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecución de labores de operación de equipos de Rayos X para 
la elaboración de estudios radiográficos, controlando y protegiendo 
durante la exposición al paciente, ofreciendo calidad en la prestación 
del servicio.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejar y operar equipos de rayos X necesarios para prestar 

los servicios de primer nivel de atención.
2. Preparar al paciente para las irradiaciones y controlarlo durante 

la exposición.
3. Colocar molde de plomo para la protección de los pacientes
4. Preparar al paciente para las irradiaciones y controlarlo durante 

la exposición.
5. Velar por la adecuada calibración de los aparatos de Rayos X a 

fin de que la exposición sea correcta.
6. Tomar las Radiografías y realizar encabezamientos para los 

informes Radiológicos.
7. Hacer el revelo de placas y revisar su calidad.
8. Reportar a la subgerencia científica los informes de conformidad 

con lo determinado por el médico radiólogo.
9. Hacer los informes estadísticos de acuerdo con las normas y 

mantener actualizado el Kárdex.
10. Participar en campañas educativas a nivel intra y extramural 

sobre los riesgos de la radiación.
11. Limpiar los equipos de Rayos X y responsabilizarse del manejo 

del equipo e instrumental que este a bajo su cuidado.
12. Velar por el cumplimiento de las normas de protección 

radiológicas.
13. Análisis de procedimientos (rutinas y protocolos) para medir 

eficiencia del servicio.
14. Generar estrategias para el mejoramiento continuo.
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 

competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La aplicación de los protocolos en forma debida contribuye a la 

política de la atención del paciente.
2. El registro estadístico de los pacientes atendidos permiten hacer 

comparativos para evaluación, toma de decisiones y facturación 
correcta de los servicios prestados por el Hospital.

3. Cumple con los estándares de producción
4. Promueve el trabajo en equipo.
5. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 

de gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en estudios radiográficos

2. Manejo y atención al usuario.
3. Manuales tarifarios.

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización.
Por Nivel Jerárquico
Experticia técnica, Trabajo en Equipo, Creatividad e Innovación.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS: Técnico Profesional en:
Núcleo básico de conocimiento (NBC): Medicina: Radiología e 

Imágenes Diagnósticas. o
Título de tecnólogo en:
Núcleo básico de conocimiento (NBC): Medicina: Radiología e 

Imágenes Diagnósticas.
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.
2 AUXILIAR ÁREA SALUD 412 (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL

DENOMINACIÓN DEL CARGO AUXILIAR ÁREA SALUD (AUXILIAR 
DE ENFERMERÍA)

CÓDIGO 412

GRADO $1.357.837

NÚMERO DE CARGOS 2

DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE
II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO

Ambulatorio, Urgencias, Hospitalario y Extramural
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar y asistir adecuadamente al profesional de la salud 
que lo requiera en la atención de urgencias, Consulta Externa, 
Hospitalización, Área extramural y diligenciamiento de los Sistemas 
de Información en Salud diariamente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar adecuadamente los consultorios para la atención 

de los usuarios, disponer de los elementos requeridos, efectuar 
el alistamiento de los equipos y formatos para el sistema de 
información.

2. Realizar la labor de apoyo y asistencia a los médicos durante la 
consulta, o en las acciones o procedimientos que lo requieran.

3. Esterilizar y desinfectar, instrumental y equipo; preparar, 
organizar y rotular los materiales y medicamentos necesarios para 
la atención con calidad integral del paciente usuario de los servicios 
de salud del Hospital y alcanzarlos al profesional eficientemente.

4. Preparar el ambiente del consultorio médico para la atención 
con calidad integral al paciente usuario y facilitar la actividad 
profesional del Médico y/o Enfermera

5. Controlar constantemente la temperatura de la nevera 
donde están los materiales biológicos, si se requiere descongelar 
oportunamente

6. Diligenciar los formatos de control estadístico establecidos y 
elaborar los informes mensuales que sean necesarios de acuerdo 
con el sistema de información vigente en vacunación.

7. Informar a los usuarios del servicio en forma clara y exacta los 
datos que requieran sobre ubicación de dependencias, horario de 
servicios, requisitos de atención y demás necesidades del usuario.

8. Informar oportunamente a su jefe inmediato sobre las 
necesidades de mantenimientos y reparación de los elementos.

9. Realizar la verificación diaria de inventarios y funcionamiento 
de equipos de su área.

10. Desarrollar las funciones auxiliares inherentes a los programas 
institucionales de prevención y promoción de acuerdo con las 
actividades asignadas por el jefe inmediato.
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11. Responder por el diligenciamiento adecuado y la entrega 
oportuna de los soportes necesarios para la facturación de los 
servicios a los pacientes del área asignada.

12. Mantener un archivo ordenado, clasificado y adecuado de las 
normas técnicas y documentación en general.

13. Colaborar con el jefe de enfermería en la toma de 
electrocardiogramas.

14. Colaborar en la toma de muestras de laboratorio cuando sea 
requerido.

15. Atender órdenes del médico apoyándolo en cualquier acción 
en el transcurso de la actividad.

16. Realizar cualquier procedimiento especial según el caso 
cuando sea requerido.

17. Llevar el inventario de instrumental e informar sobre 
necesidades de equipo y material.

18. Efectuar la revista a todos los pacientes del servicio. Arreglar 
la unidad y ambiente físico del paciente, tanto para la admisión como 
para la estadía del mismo en la institución.

19. Revisar la historia clínica de cada paciente y determinar la 
acción específica de acuerdo con la indicación médica al servicio 
de Hospitalización y Urgencias siempre y cuando no esté el jefe de 
enfermería.

20. Solicitar los medicamentos a la farmacia de acuerdo 
al procedimiento establecido. Clasificarla y efectuar los 
correspondientes registros al servicio de Hospitalización y Urgencias 
siempre y cuando no esté el jefe.

21. Ejecutar las labores de apoyo y atención al paciente en lo 
relacionado con los procedimientos y cuidados de enfermería que 
se requieran al servicio de Hospitalización y Urgencias siempre y 
cuando no esté el jefe de enfermería.

22. Efectuar los registros y anotaciones en las notas de enfermería 
de acuerdo al procedimiento establecido. Clasificarla y efectuar los 
correspondientes registros al servicio de Hospitalización y Urgencias 
siempre y cuando no esté el jefe de enfermería.

23. Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico 
y tratamiento cuando sea necesario.

24. Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento 
médico quirúrgico y administrar los medicamentos y cuidados de 
acuerdo con las órdenes médicas y de enfermería al servicio de 
Hospitalización y Urgencias siempre y cuando no esté el jefe de 
enfermería.

25. Informar oportunamente al profesional responsable sobre 
situaciones de emergencia y riesgos que observe en los pacientes, 
familia y medio ambiente.

26. Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención 
especial.

27. Atender debida y oportunamente el ingreso de pacientes al 
servicio.

28. Mantener adecuada dotación de materiales y elementos 
requeridos en el servicio, comunicando la necesidad a su jefe 
inmediato.

29. Desarrollar las actividades inherentes al proceso de entrega 
y recibo de turno.

30. Efectuar revista a todos los pacientes de observación del 
servicio.

31. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las funciones son realizadas de acuerdo a las necesidades que 

tenga la entidad.
2. Promueve un clima organizacional adecuado apoyando a sus 

compañeros y superiores.
3. Contribuye en la racionalización de insumos.
4. Promueve el trabajo en equipo.
5. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 

de gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

6. Aplica todos sus conocimientos garantizando la prestación del 
servicio con calidad.

7. Cumple con el horario y normas establecidas por el Hospital.
8. Aplica los protocolos y ofrece calidad de servicio a los pacientes.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos como auxiliar de enfermería
2. Atención al cliente
3. Normatividad sobre Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad
4. Manuales tarifarios para facturación 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización.
Por Nivel Jerárquico:
Manejo de la información, Adaptación al cambio, Disciplina, 

Relaciones interpersonales y Colaboración.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS: Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Certificado de Auxiliar de Enfermería expedido por una Institución 
debidamente autorizada.

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo.

1 AUXILIAR ÁREA SALUD 412 (FARMACIA)
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL

DENOMINACIÓN DEL CARGO AUXILIAR ÁREA SALUD (FARMACIA)

CÓDIGO 412

GRADO $1.039.275

NÚMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE
II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO

Ambulatoria, urgencias, hospitalario y extramural
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Recepcionar, almacenar y distribuir los insumos y los medicamentos 
en general, controlar su ejecución efectuando registros en Kárdex y 
los controles necesarios para optimizar los recursos.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Suministrar la información pertinente de proveedores 

de farmacias, droguerías, depósitos de drogas, agencias de 
especialidades farmacéuticas y demás insumos requeridos en el 
hospital.

2. Apoyar a la dirección del Hospital, en la consecución de 
cotizaciones, desarrollo de procesos de contratación y elaboración 
de cuadros de precios comparativos para ser presentados en los 
Comités de Compras.

3. Llevar a cabo el proceso administrativo por conceptos de 
ingresos y egresos a los Almacenes General y Farmacia

4. Responder por el correcto y adecuado manejo de la farmacia, 
almacén general a necesidad y de los elementos e inventarios a su 
cargo.

5. Colaborar en la recepción, almacenamiento y distribución de 
pedidos de medicamentos y demás insumos.

6. Clasificar y ordenar de conformidad con el manual de normas 
y procedimiento establecidos, las existencias de farmacia y vigilar el 
período de vigencia de los medicamentos e insumos.

7. Ubicar en los estantes los productos farmacéuticos y demás 
elementos.

8. Liquidar formulas y efectuar el despacho de medicamentos a 
los usuarios y a las áreas del Hospital que así los requieran

9. Dispensar y llevar el Kárdex de registro de medicamentos en 
general y de control.

10. Contribuir en los inventarios periódicos de existencias de 
medicamentos y demás insumos.

11. Recomendar nuevos métodos y procedimientos orientados a 
mejorar su trabajo.

12. Estudiar los catálogos respectivos para verificar la correcta 
aplicación, administración y posología de los medicamentos.

13. Asistir a los comités establecidos por los estatutos del 
Hospital o coordinar todos aquellos para los cuales sea designado o 
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delegado; colaborar con aportes que permitan racionalizar o mejorar 
los procesos.

14. Responder por los informes periódicos y los requeridos que 
deba rendir la dependencia en razón de su cargo oportunamente.

15. Mantener actualizados los inventarios de propiedades y 
elementos devolutivos del hospital.

16. Mantener, desarrollar e implementar la visión y la misión del 
Hospital e impulsar y promocionar nuestro portafolio de servicios.

17. Garantizar mediante el control las vigencias de medicamentos 
e insumos que permitan su correcta rotación.

18. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Los controles llevados a cabo garantizan los stocks mínimos 

permitiendo oportunidad en la dispensación de los medicamentos
2. La oportunidad en la solicitud de las necesidades de 

medicamentos e insumos en general, da garantía a las demás áreas 
de aplicar los procesos de compra en forma adecuada.

3. Promueve el trabajo en equipo.
4. El Kárdex está actualizado y no presenta diferencias con las 

existencias físicas.
5. Los informes para contabilidad son rendidos entre los primeros 

cinco días del mes siguiente y hay oportunidad de entrega de los 
demás informes es oportuna.

6. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 
gestión de calidad del hospital y se ve reflejada en la atención del 
usuario.

7. Los informes de elementos devolutivos están actualizados e 
inventariados.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
1. Conocimientos básicos como auxiliar de farmacia
2. Atención al cliente
3. Normatividad sobre Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad
4. Manuales tarifarios para facturación

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización.
Por Nivel Jerárquico:
Manejo de la información, Adaptación al cambio, Disciplina, 

Relaciones interpersonales y Colaboración.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS: Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Certificado de Auxiliar de Farmacia expedido por una Institución 
debidamente autorizada.

EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 (CAJERO)

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL CENTRAL
DENOMINACIÓN DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CAJERO)
CÓDIGO 407
GRADO $1.041.461
NÚMERO DE CARGOS 1
DEPENDENCIA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Gestión Financiera

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades operativas relacionadas con el proceso 

de facturación, recaudo y control de ingresos. Responder por los 
dineros y valores que ingresan al Hospital por todo concepto, previa 
constitución de la respectiva póliza de manejo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la comprobación de derechos de los pacientes.
2. Realizar los listados y liquidaciones necesarias para garantizar 

la atención del paciente y el cobro del servicio prestado.

3. Facturar los servicios hospitalarios de acuerdo con el proceso 
establecido.

4. Efectuar las modificaciones necesarias a la base de datos de 
facturación de acuerdo con las normas definidas.

5. Producir diariamente el informe consolidado de ingresos y 
efectuar los registros en el libro de caja.

6. Proteger los dineros en el sitio y medio adecuado.
7. Recibir diariamente el movimiento de la caja de urgencias, 

revisarlo y producir las facturas respectivas.
8. Garantizar que los soportes de la atención al paciente y la 

documentación queden adjuntos en la factura.
9. Recaudar el copago liquidado en la factura y elaborar recibo 

de caja.
10. Elaborar las órdenes de salida de pacientes hospitalizados y 

en observación.
11. Revisar listado de facturas generados diariamente contra las 

facturas físicas soportadas.
12. Hacer entrega de las facturas con soportes completos al 

encargado de armar las cuentas de la Secretaria de Salud y demás 
pagadores.

13. Realizar los boletines de caja diariamente.
14. Consignar los dineros recibidos por todo concepto
15. Elaborar las planillas de caja con todos sus soportes.
16. Realizar los informes periódicos y los requeridos que deba 

rendir la dependencia en razón de su cargo oportunamente, a quien 
corresponda.

17. Asistir a los comités establecidos por los estatutos del Hospital, 
o a todos aquellos para los cuales sea designado o delegado.

18. Preparar los informes e indicadores del área de facturación 
según disposiciones generales del superior inmediato.

19. Efectuar los análisis pertinentes al mejoramiento de tiempos 
en atención del usuario.

20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. La oficina está bien presentada y el archivo bien organizado.
2. Las solicitudes del cliente interno son atendidas en forma 

oportuna.
3. Los informes son oportunos y confiables
4. Las nóminas y prestaciones se liquidan y cancelan en forma 

oportuna
5. Los informes de bancos están al día y se da cumplimiento al 

plan de pagos ordenado por el Gerente.
6. La prestación del servicio está enmarcada dentro del sistema 

de gestión de calidad del Hospital y se ve reflejada en la satisfacción 
del usuario.

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Normatividad sobre Ley General de Archivo
2. Manejo de computadores
3. Atención al cliente

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización.
Por Nivel Jerárquico:
Manejo de la información, Adaptación al cambio, Disciplina, 

Relaciones interpersonales y Colaboración.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS: Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.
IX. ALTERNATIVA

1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.
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3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

1 SECRETARIO 440
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL CENTRAL

DENOMINACIÓN DEL CARGO SECRETARIO

CÓDIGO 440

GRADO $1.101.878

NÚMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SUBGERENTE

II. PROCESO AL CUAL SE LE ASIGNA EL EMPLEO
Gestión Técnica

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar todas las actividades relacionadas con el proceso de 

elaboración de documentos, informes, archivo de correspondencia y 
manejo de inventario de la Institución. Tramitar, diligenciar, clasificar, 
codificar y ordenar documentos de la entidad; realizar actividades de 
las diferentes áreas con su respectivo registro. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener el registro de citas, reuniones y compromisos del 

Gerente y Subgerentes científico y administrativo.
2. Responder por el archivo de gerencia y subgerencias, 

mantenerlo actualizado y clasificado por asunto y procedencia, de 
acuerdo con las normas establecidas.

3. Recibir y tramitar la correspondencia interna y externa de 
acuerdo con el proceso establecido.

4. Elaborar las certificaciones solicitadas por los funcionarios 
activos y retirados, cumpliendo con las normas legales y 
administrativas.

5. Digitar los contratos que sean requeridos y responder por el 
archivo y actualización de los registros de control.

6. Elaborar informes de gestión para el jefe inmediato, 
certificaciones y constancias y demás documentos de la 
dependencia; remitir si es necesario.

7. Informar al jefe inmediato sobre el desarrollo del área a su 
cargo y orientar el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos para el área, fijar objetivos y metas.

8. Colaborar activamente en la actualización del manual de 
normas y procedimientos del área.

9. Preparar y digitar la información para la tabulación o resúmenes 
estadísticos requeridos y presentar los informes necesarios a los 
responsables por cada servicio.

10. Elaborar las bases de datos con los reconocimientos médicos 
y necropsias para remitirlos a entidades fiscalizadoras.

11. Asistir a los comités establecidos por los estatutos del 
Hospital o coordinar todos aquellos para los cuales sea designado o 

delegado; colaborar con aportes que permitan racionalizar o mejorar 
los procesos.

12. Realizar los informes periódicos requeridos que deba rendir la 
dependencia en razón de su cargo, remitir oportunamente.

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo.

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1. Las Historias Clínicas se entregan oportunamente, facilitando la 

atención a los pacientes.
2. Los informes estadísticos corresponden a cifras reales de 

pacientes atendidos en cada una de las áreas del Hospital.
3. El área de Estadística está bien organizada y la ubicación de la 

Historias Clínicas es ágil y oportuna.
4. Los informes son claros y permiten la toma de decisiones a su 

jefe inmediato.
5. Promueve el trabajo en equipo.
6. La prestación del servicio está enmarcada con el sistema de 

gestión de calidad del Hospital y se ve reflejada en el usuario.
7. Le da un manejo adecuado al sistema de información que 

posee el hospital.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES

1. Normatividad sobre Ley General de Archivo
2. Manejo de computadores
3. Atención al cliente 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes:
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

Transparencia, Compromiso con la organización.
Por Nivel Jerárquico:
Manejo de la información, Adaptación al cambio, Disciplina, 

Relaciones interpersonales y Colaboración.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS: Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.
IX. ALTERNATIVA

1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia 
y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

2. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación 
de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 
experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años 
de educación básica secundaria y CAP de SENA.

3. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por 
seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando 
se acredite la formación básica primaria.

4. La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, se establecerá así:

• Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) 
meses de experiencia, por el CAP del SENA.

• Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

• Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) 
años de experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con 
intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Artículo 3°. Competencias Comunes a los Servidores 
Públicos. Las competencias comunes para los diferentes empleos 
a que se refiere el presente manual específico de funciones y de 
competencias laborales serán las siguientes:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Orientación Realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia y calidad.
• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las funciones que le son asigna das.
• Asume la responsabilidad por sus resultados
• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos 
enfrentando los obstáculos que se presentan.

Orientación al usuario 
y al ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de los usuarios internos 
y externos, de conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad

• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos 
en general
• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el 
servicio que ofrece la entidad



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 123No. 15.232

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus 
necesidades y propuestas y responde a las mismas.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.

Transparencia Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en 
su utilización y garantizar el acceso a la información 
gubernamental.

• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. Facilita el acceso 
a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo 
de la entidad en que labora
• Demuestra imparcialidad en sus decisiones
• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables
• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación 
del servicio

Compromiso con la 
organización

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales

• Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones difíciles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

Artículo sexto. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. Las Competencias Comportamentales por nivel 
jerárquico de empleos, que como mínimo se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones 
y competencias laborales, serán las siguientes:

Nivel Directivo

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Liderazgo • Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener 
la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales

• Mantiene a sus colaboradores motivados.
• Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
• Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los 
estándares.
• Promueve la eficacia del equipo.
• Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.
• Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de 
decisiones.
• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.

Planeación Determinar eficazmente las metas y prioridades 
institucionales, identificando las acciones, 
los responsables, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas

• Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.
• Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales.
• Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles
• Busca soluciones a los problemas.
• Distribuye el tiempo con eficiencia.
• Establece planes alternativos de acción.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión

• Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar
• Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones 
que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.
• Decide bajo presión.
• Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

Dirección y desarrollo 
de personal

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus 
colaboradores, articulando las potencialidades 
y necesidades individuales con las de la 
organización para optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de trabajo y de las 
personas en el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales presentes y futuras

• Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas
• Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del 
empleado
• Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.
• Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las 
metas y los estándares de productividad.
• Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño 
y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.
• Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
• Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.

Conocimiento del 
Entorno

Estar al tanto de las circunstancias y las 
relaciones de poder que influyen en el entorno 
organizacional

• Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional.
• Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.
• Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.
• Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas 
para cumplir con los propósitos organizacionales.

Nivel Asesor

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia
profesional

Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su entorno laboral

• Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de resultados de la alta dirección.
• Aconseja y orienta la toma de decisiones en los temas que le han sido asignados.
• Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.

Conocimiento del entorno Conocer e interpretar la organización su funcionamiento 
y sus relaciones políticas y administrativas

• Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
• Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno.

Construcción de 
relaciones

Establecer y mantener relaciones cordiales de 
relaciones y recíprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas a la organización que faciliten la 
consecución de los objetivos institucionales.

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
• Comparte información para establecer lazos.
• Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.

Iniciativa Anticiparse a los problemas iniciando acciones para 
superar los obstáculos y alcanzar metas concretas

• Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección
• Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos
• Reconoce y hace viables las oportunidades.
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Nivel Profesional

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
Aprendizaje continuo Adquirir y desarrollar permanentemente 

conocimientos, destrezas y habilidades, con 
el fin de mantener altos estándares de eficacia 
organizacional

• Aprende de la experiencia de otros y de la propia.
• Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización.
• Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo.
• Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño.
• Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

Experticia profesional Aplicar el conocimiento profesional en la 
resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral.

• Asimila nueva información y la aplica correctamente.
• Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante.
• Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos.
• Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.
• Clarifica datos o situaciones complejas.
• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.

Trabajo en equipo y 
colaboración

Trabajar con otros de forma conjunta y de 
manera participativa, integrando esfuerzos para 
la consecución de metas institucionales comunes

• Coopera en distintas situaciones y comparte información.
• Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
• Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo.
• Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales.
• Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
• Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo.

Creatividad e 
innovación

Generar y desarrollar nuevas ideas e Innovación 
conceptos, métodos y soluciones

• Ofrece respuestas alternativas.
• Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas.
• Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
• Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales.
• Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo

Asumir el rol de orientador y guía de un grupo 
o equipo de trabajo, utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas y promoviendo la 
Efectividad en la consecución de objetivos y metas 
institucionales.

• Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada.
• Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.
• Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades 
a seguir.
• Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.
• Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo.
• Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas.
• Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.
• Explica las razones de las decisiones.

Toma de decisiones Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema y tomar las acciones 
concretas y consecuentes con la elección 
realizada.

• Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados.
• Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo.
• Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan 
su atención.
• Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización o mejores prácticas 
que pueden optimizar el desempeño.
• Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas.
• Fomenta la participación en la toma de decisiones.

Nivel Técnico

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia Técnica Entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y 
mantenerlos actualizados

• Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
• Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.
• Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización.
• Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos 
en los que está involucrado.
• Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos.

Trabajo en equipo Trabajar con otros para conseguir metas 
comunes.

• Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución de 
los mismos. • Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales.

Creatividad e innovación Presentar ideas y métodos novedosos y 
concretarlos en acciones

• Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas.
• Es recursivo.
• Es práctico.
• Busca nuevas alternativas de solución.
• Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los resultados.

Nivel Asistencial

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Manejo de la información Manejar con respeto las informaciones 
personales e institucionales de que 
dispone.

• Evade temas que indagan sobre información confidencial.
• Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea.
• Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización.
• No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la organización 
o las personas.
• Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no.
• Transmite información oportuna y objetiva.
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad 
a situaciones nuevas para aceptar los 
cambios positiva y constructivamente

• Acepta y se adapta fácilmente a los cambios.
• Responde al cambio con flexibilidad.
• Promueve el cambio.

Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y 
buscar información de los cambios en la 
autoridad competente.

• Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
• Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
• Acepta la supervisión constante
• Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la organización.

Relaciones interpersonales Establecer y mantener relaciones de 
trabajo amistosas y positivas basadas en 
la comunicación abierta y fluida y en el 
respeto por los demás.

• Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y necesidades 
de los demás
• Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello malos 
entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos.

Colaboración Cooperar con los demás con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales

• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás.
• Cumple los compromisos que adquiere.
• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

Artículo 5°. El jefe de personal (o quien haga sus veces), 
entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias 
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia 
que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción 
o modificación del manual se afecten las establecidas para los 
empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 
empleado en el cumplimiento de las mismas.

Artículo 6°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija 
una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión 
de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas 
en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 
establezcan.

Artículo 7°. La Junta Directiva, mediante acto administrativo 
adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el manual específico de funciones y de competencias 
laborales

Parágrafo. Las equivalencias de que trata el presente artículo 
no se aplicarán a los empleos del área médico asistencial de las 
entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Artículo 8°. De la vigencia. El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga el Acuerdo número 013 del 27 
de julio de 2015.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Nemocón, a los veintinueve (29) días del mes de marzo 

de dos mil dieciséis (2.016)
(FIRMADO EL ORIGINAL) (FIRMADO EL ORIGINAL)

CARLOS ARTURO MARÍA 
JULIO

NELSON JAVIER 
MALDONADO A

Presidente Junta Directiva Secretario Ejecutivo

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA
Secretario de Salud

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 0184 DE 2016

(junio 13)
por la cual se aprueba el Acuerdo número 009 del 25 de mayo 

de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

EL SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

especial las conferidas mediante Decreto Departamental número 
0026 del 9 de febrero de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto Ordenanzal número 

00258 de 20081, con relación a los actos de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas, dispone que:

1 “Por el cual se modifica el Estatuto Básico de la Administración 
Departamental de Cundinamarca modificado mediante el Decreto 0025 de 
2005 y se Dictan Otras Disposiciones”

“Las funciones relacionadas con la organización interna, la planta 
de empleos, el manual especifico de funciones, requisitos y de 
competencias laborales, así como las remuneraciones necesitan 
para su validez, la aprobación por decreto del Gobernador, sin 
perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía 
mixta”.

Que mediante el Decreto número 0026 del 09/02/12, el Gobernador 
de Cundinamarca, decretó:

“Artículo primero. Delegar en el despacho del Secretario de Salud 
del Departamento de Cundinamarca, las funciones del Gobernador 
correspondientes al análisis y aprobación de todo lo relacionado con 
la organización interna, la planta de empleos, el manual especifico 
de funciones, requisitos y de competencias laborales, así como las 
remuneraciones de los servidores que laboran en las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial actuales o en proceso de 
liquidación, o liquidadas, incluidas las posibles decisiones judiciales 
y/o administrativas relacionadas con dichos asuntos”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 numeral 
6 de la Ordenanza 20 de 1996, corresponde a la Junta Directiva 
de la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas 
de Soacha, Cundinamarca,”Aprobar el proyecto de planta de 
personal…”.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas 
de Soacha, Cundinamarca, realizó modificación a los empleos de la 
Planta de Personal de esa Empresa Social del Estado- supresión 
de empleos, lo cual incorpora el proyecto de acuerdo presentado 
para concepto técnico ante la Secretaría de la Función Pública, por 
la doctora Luz Helena Hernández Palacios Gerente de la ESE Mario 
Gaitán Yanguas de Soacha.

Que evaluada la solicitud formulada por la ESE Hospital Mario 
Gaitán Yanguas de Soacha, Cundinamarca, la doctora Yolima Mora 
Salinas - Secretaria de la Función Pública del Departamento de 
Cundinamarca, emitió concepto favorable mediante oficio de fecha 
04/02/2016 en el que determina que la propuesta del proyecto de 
supresión de empleos de la Planta de empleos de la ESE, se ha 
encontrado técnicamente ajustada a la normatividad vigente que 
rige a ese tipo de entidad descentralizada del orden departamental, 
por lo tanto se emitió concepto favorable.

Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas 
de Soacha, Cundinamarca, una vez se obtuvo el concepto favorable 
de la Función Pública del Departamento, expidió el Acuerdo número 
009 del 25 de mayo de 2016, mediante el cual suprimió unos 
empleos que conforman la planta de empleos de la ESE, fijada y 
ajustada mediante el Acuerdo de la Junta Directiva.

Que la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha-
Cundinamarca, remitió copia del Acuerdo número 009 del 25 de 
mayo de 2016, a fin de que por intermedio de este Despacho se 
proceda a aprobar el mismo, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Ordenanzal número 00258 de 2008 y en el Decreto 0026 
de 2012 que delegó esta función en la Secretaria de Salud.

Por los motivos anteriormente expuestos,
RESUELVE:

Artículo primero. Aprobar el Acuerdo número 009 del 25 de 
mayo de 2016, cuyo texto se transcribe a continuación:

“LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIO 
GAITÁN YANGUAS
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ACUERDO NÚMERO 009 DE 2016
(mayo 25)

por la cual se suprimen unos empleos de la planta de la Empresa 
Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha y se 

dictan otras disposiciones.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 

en el numeral 44.4 del Decreto Ordenanza 0258 de 2008, y
CONSIDERANDO:

1. Que la Ordenanza 020 de marzo de 1996, transformó al 
Hospital Mario Gaitán Yanguas, en una Empresa Social del Estado 
de Primer Nivel de Atención, constituida como categoría especial de 
Entidad Pública Descentralizada del orden departamental, dotada 
de personaría jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 
Adscrita a la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

2. Que en la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán 
Yanguas, existen empleos que son susceptibles de ser suprimidos.

3. Que como medida de contención de costos, racionalización del 
gasto público que trata el artículo 96.9 del Decreto 1227 de 2005 y 
directrices del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca 

(Confiscún) la institución NO proyecto los recursos presupuestales 
para financiar los empleos vacantes en cada vigencia, por lo que se 
hace necesaria la supresión de los mismos.

4. Que la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán 
Yanguas, para dar cumplimiento a las directrices emitidas por la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca, mediante circular número 
067 del 11 de julio de 2008, considera necesario realizar la supresión 
de los empleos que en la actualidad se encuentran vacantes.

5. Que la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán 
Yanguas, elaboró los estudios de que tratan los artículos 46 de la 
Ley 909 del 2004 y 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, para 
efectos de modificar la planta de empleos, el cual hace parte integral 
del presente acuerdo.

6. Que cuenta con certificado de viabilidad presupuestal expedido 
por el funcionario del área financiera que garantiza la modificación 
de la planta de empleos.

7. Que de conformidad con los anteriores considerandos.
ACUERDA:

Artículo primero. Suprimir los siguientes empleos públicos de 
la planta de la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, así:

N° 
Emp

DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015

 NIVEL PROFESIONAL   ASIGNAC. BÁSICA 
MES. 2015

TOTAL ASIG. 
BÁSICA MES. 2015

TOTAL ASIG. BÁSICA 
ANUAL 2015

 PLANTA GLOBAL      

1 LIDER DE PROGRAMA 206 8 4.923.639 4.923.639 59.083.668

1 LIDER DE PROGRAMA 206 8 3.770.533 3.770.533 45.246.396

3 MÉDICO GENERAL 211 8 3.847.667 11.543.001 138.516.012

3 MÉDICO GENERAL 211 4 1.934.184 5.802.552 69.630.624

3 MÉDICO ESPECIALISTA 213 4 2.358.321 7.074.963 84.899.556

1 MÉDICO ESPECIALISTA 213 8 4.693.165 4.693.165 56.317.980

1 ODONTÓLOGO 214 4 1.617.920 1.617.920 19.415.040

9 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO 217 8 2.746.772 24.720.948 296.651.376

5 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO 217 8 1.920.813 9.604.065 115.248.780

1 ENFERMERO 243 8 2.695.554 2.695.554 32.346.648

1 ENFERMERO 243 8 2.684.934 2.684.934 32.219.208

29 SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL    79.131.274 949.575.288
 NIVEL TÉCNICO      

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 8 1.359.063 1.359.063 16.308.756

1 TÉCNICO ÁREA DE SALUD 323 8 1.638.040 1.638.040 19.656.480

1 TÉCNICO ÁREA DE SALUD 323 8 1.164.864 1.164.864 13.978.368

1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 8 1.467.379 1.467.379 17.608.548

4 SUBTOTAL NIVEL TÉCNICO    5.629.346 67.552.152
 NIVEL ASISTENCIAL      

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.089.993 1.089.993 13.079.916

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.116.506 1.116.506 13.398.072

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.170.437 1.170.437 14.045.244

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.698.614 3.397.228 40.766.736

2 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.170.437 2.340.874 28.090.488

15 AUXIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.421.112 21.316.680 255.800.160

1 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.087.705 1.087.705 13.052.460

1 SECRETARIO 440 8 1.153.226 1.153.226 13.838.712

24 SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL    32.672.649 392.071.788
57 TOTAL SEDE EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO
117.433.269 1.409.199.228

Artículo segundo. Suprímase los siguientes cargos en calidad de Contratos de Trabajo de la planta global de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, determinada en la siguiente forma:
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N° 
Emp

DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015

8 AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 470 8 932.663 7.461.304 89.535.648

1 CELADOR 477 8 959.828 959.828 11.517.936

1 OPERARIO 487 8 1.117.284 1.117.284 13.407.408

10 SUBTOTAL TRABAJADORES 
OFICIALES 9.538.416 114.460.992

67 TOTAL PLANTA 126.971.685 1.523.660.220
 NIVEL ASISTENCIAL      

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.089.993 1.089.993 13.079.916

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.116.506 1.116.506 13.398.072

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.170.437 1.170.437 14.045.244

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.698.614 3.397.228 40.766.736

2 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.170.437 2.340.874 28.090.488

15 AUXIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.421.112 21.316.680 255.800.160

1 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.087.705 1.087.705 13.052.460

1 SECRETARIO 440 8 1.153.226 1.153.226 13.838.712

24 SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL    32.672.649 392.071.788
57 TOTAL SEDE EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO
117.433.269 1.409.199.228

Artículo segundo. Suprímase los siguientes cargos en calidad de Contratos de Trabajo de la planta global de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha, determinada en la siguiente forma:

N° DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015

8 AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 470 8 932.663 7.461.304 89.535.648

1 CELADOR 477 8 959.828 959.828 11.517.936

1 OPERARIO 487 8 1.117.284 1.117.284 13.407.408

10 SUBTOTAL TRABAJADORES 
OFICIALES 9.538.416 114.460.992

67 TOTAL PLANTA 126.971.685 1.523.660.220

Artículo tercero. Las funciones propias de las dependencias de la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, 
serán cumplidas por la Planta de Empleos Públicos que se establece a continuación:

N° DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015
 NIVEL DIRECTIVO      

 GERENCIA      

1 GERENTE EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO

O85 8 5.651.705 5.651.705 67.820.460

3 SUBGERENTE O90 8 5.103.665 15.310.995 183.731.940

1 JEFE OFICINA OO6 8 5.103.665 5.103.665 61.243.980

5 SUBTOTAL NIVEL DICRECTIVO    26.066.365 312.796.380
 PLANTA GLOBAL      

1 LIDER DE PROGRAMA 206 8 3.770.533 3.770.533 45.246.396

5 MÉDICO GENERAL 211 8 3.847.667 19.238.335 230.860.020

1 MÉDICO GENERAL 211 4 1.934.184 1.934.184 23.210.208

2 MÉDICO ESPECIALISTA 213 4 2.358.321 4.716.642 56.599.704

2 MÉDICO ESPECIALISTA 213 8 4.693.165 9.386.330 112.635.960

3 ODONTÓLOGO 214 4 1.617.920 4.853.760 58.245.120

11 PROFESIONAL SERVICIO 
SOCIAL OBLIGATORIO 

217 8 2.746.772 30.214.492 362.573.904

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8 3.503.189 3.503.189 42.038.268

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 8 2.344.464 2.344.464 28.133.568

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ÁREA DE LA SALUD 

237 8 2.458.781 2.458.781 29.505.372

3 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
ÁREA DE LA SALUD 

242 8 3.533.039 10.599.117 127.189.404
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N° DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015
2 ENFERMERO 243 8 2.695.554 5.391.108 64.693.296

33 SUBTOTAL NIVEL 
PROFESIONAL

   98.410.935 1.180.931.220

 NIVEL TÉCNICO      

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 8 1.746.480 1.746.480 20.957.760

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 8 1.710.295 1.710.295 20.523.540

1 TÉCNICO OPERATIVO 314 8 1.416.428 1.416.428 16.997.136

1 TÉCNICO ÁREA DE SALUD 323 8 1.350.525 1.350.525 16.206.300

4 SUBTOTAL NIVEL TÉCNICO    6.223.728 74.684.736
 NIVEL ASISTENCIAL      

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 941.149 941.149 11.293.788

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.089.993 2.179.986 26.159.832

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.116.506 1.116.506 13.398.072

8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 8 1.170.437 9.363.496 112.361.952

1 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.170.437 1.170.437 14.045.244

1 AUXILIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.367.541 1.367.541 16.410.492

22 AUXIAR ÁREA DE SALUD 412 8 1.421.112 31.264.464 375.173.568

4 SECRETARIO 440 8 1.153.226 4.612.904 55.354.848

40 SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL    52.016.483 624.197.796
82 TOTAL SEDE EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO
182.717.511 2.192.610.132

Artículo cuarto. Para dar cumplimiento a los objetivos de la Institución, garantizar la prestación de los servicios de salud y el normal desarrollo 
de las actividades de la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, se establece el siguiente número y calidad de los 
contratos de trabajo así:

N° 
Emp

DENOMINACIÓN DE LOS 
EMPLEOS COD # Hs día ASIGNAC. BÁSICA 

MES. 2015
TOTAL ASIG. 

BÁSICA MES. 2015
TOTAL ASIG. BÁSICA 

ANUAL 2015
7 AUXILIAR SERVICIOS GENE-

RALES
470 8 932.663 6.528.641 78.343.692

2 CELADOR 477 8 959.828 1.919.656 23.035.872

9 SUBTOTAL TRABAJADORES 
OFICIALES

8.448.297 101.379.564

91 TOTAL PLANTA 191.165.808 2.293.989.696

Artículo quinto. Ajustar el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y de Competencias Laborales de la Empresa Social del 
Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, acorde con lo 
establecido en el artículo 3° y 4° del presente acuerdo.

Artículo sexto. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha su publicación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias, y requiere para su validez de la aprobación en 
concordancia con el artículo 305 del Decreto-ley 1222 de 1986.

Dado en Soacha a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2016.
Comuníquese y cúmplase.

(FIRMADO EL ORIGINAL) (FIRMADO EL ORIGINAL)

CARLOS ARTURO MARÍA 
JULIO

LUIS MARIO CAMPUZANO 
LÓPEZ

Presidente Junta Directiva Secretario Ejecutivo

Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de junio de 2016.

DIEGO ESCOBAR GUINEA
Secretario de Salud

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE CUNDINAMARCA

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 014 DE 2017

(enero 26)
por la cual se otorga la Personería Jurídica, se aprueban los 

Estatutos, se inscribe a los dignatarios de los distintos órganos 

constitutivos y se reconoce al Representante Legal del Club 
Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del municipio de Girardot 

y se dictan otras disposiciones.
LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas 

en el Decreto Reglamentario 00407 de 1996, el Decreto Ordenanzal 
Departamental 00263 del 15 de octubre de 2008, las demás normas 
concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 

Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para lo 
cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995 
y a los Decretos 1228 de 1995 y 407 de 1996, la Resolución número 
0231 de 2011 y el Decreto 1529 de 1990, exigiendo el cumplimiento 
de las normas legales y estatutarias de carácter deportivo.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del 
municipio de Girardot, fue constituido como un organismo deportivo, 
de carácter privado, sin ánimo de lucro, el día 23 de septiembre de 
2016 con sede en el municipio de Girardot, domicilio principal en la 
carrera 12 # 17 - 03 Barrio Sucre de Girardot y jurisdicción en este 
Municipio de Cundinamarca.

Que el Objeto del Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” 
del municipio de Girardot, es “organizar, fomentar y promover la 
práctica del deporte del Fútbol y sus modalidades entre sus afiliados, 



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A 129No. 15.232

recreativa y competitivamente, organizar competencias internas, 
participar en los eventos oficiales que organismos superiores como 
la Liga de Fútbol y la Federación Colombiana de este Deporte le 
inviten o a través suyo realicen en el municipio, en otros municipios 
del Departamento o de Colombia” e impulsar programas de 
interés público y social para sus afiliados; de conformidad con las 
disposiciones vigentes para el Sistema Nacional del Deporte.

Que los asociados, en Asamblea de constitución celebrada el día 
23 de septiembre de 2016, aprueban por unanimidad el Estatuto que 
regirá al Club, el cual se compone de XII Capítulos y 70 artículos, 
como consta en el Acta número 002 de la misma fecha.

Que los afiliados, en Asamblea de constitución realizada el día 
23 de septiembre de 2016, eligen a los dignatarios de los distintos 
órganos que constituyen el Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot 
F.C.” del municipio de Girardot, así: En el Órgano de Administración:

Arley Antonio Tovar Naranjo, Nubia Stella Romero Gutiérrez, 
Manuel Alejandro Tovar Vargas, José Santofimio Torres y Édgar 
Junco García, en el órgano de Control como Revisor Fiscal a: Jorge 
Luis Caycedo González; en el Órgano de Disciplina a: Miguel Tovar 
Deickhoff y a Carlos Eduardo Gómez Lozano, según consta en el 
Acta número 002 de la misma fecha.

Que los miembros electos para el Órgano de Administración, en 
reunión con fecha septiembre 23 de 2016, asignan los distintos cargos 
directivos así: Presidente: José Santofimio Torres, Vicepresidente: 
Arley Antonio Tovar Naranjo, Tesorero: Nubia Stella Romero 
Gutiérrez, Secretario: Manuel Alejandro Tovar Vargas y Vocal: Édgar 
Junco García; igualmente eligen en su representación, como tercer 
integrante para la Comisión Disciplinaria a Julio Enrique Quintero 
Castellanos, según consta en el Acta número 003 de la misma fecha, 
quienes ejercerán por el período Estatutario comprendido entre el 23 
de septiembre de 2016 al 22 de septiembre de 2020.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del municipio 
de Girardot, cuenta con Reconocimiento Deportivo otorgado 
mediante Resolución número 1184 de noviembre 30 de 2016, 
otorgado por la Secretaría Municipal de Educación de Girardot.

Que el artículo 40 del Estatuto, determina que el período de 
cuatro años para los Órganos de Administración, el cual se aplica 
para Control y Disciplina del Club, se cuenta a partir del día 23 de 
septiembre de 2016.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del 
municipio de Girardot se encuentra afiliado a la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca mediante Resolución número 045 de diciembre 9 de 
2016 de la cual adjunta copia.

Que el señor José Santofimio Torres con cédula de ciudadanía 
número 11.290.718 de Girardot, en su calidad de Presidente, 
solicita a este despacho, se otorgue la Personería Jurídica, se 
aprueben los Estatutos, se inscriba a los dignatarios y se reconozca 
al Representante Legal del Club Deportivo de Fútbol “Unión 
Girardot F.C.” del municipio de Girardot, hasta completar el período 
estatutario.

Que para el objeto de su petición, el interesado presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.
2. Comprobante de consignación número 02500194411290 del 

Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de trámite 
por valor de $89.500.

3. Comprobante de consignación número 02500194411282 del 
Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de la 
Gaceta por valor de $271.000.

4. Acta de constitución número 001 de septiembre 17 de 2016.
5. Acta de constitución número 002 de septiembre 23 de 2016, 

en la cual se aprobaron los Estatutos y se eligió a los dignatarios de 
los órganos de Administración y los 2 integrantes de la Comisión de 
Disciplina.

6. Copia del Estatuto compuesto por XII Capítulos y 70 artículos.
7. Acta número 003 de la reunión del Comité Ejecutivo electo, con 

fecha septiembre 23 de 2016, en la cual se asignaron los cargos y se 
nombra al tercer integrante para la Comisión de Disciplina.

8. Copia de las Resolución número 1184 de noviembre 30 de 2016 
por la cual se le otorga el Reconocimiento Deportivo al Club.

9. Copia de la Resolución número 045 de diciembre 9 de 2016 
por la cual se aprueba la afiliación del Club a la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca.

10. Cartas individuales de aceptación de los cargos de cada 
dignatario.

11. Listado de afiliados deportistas debidamente identificados.
12. Certificados de idoneidad que acreditan el cumplimiento del 

artículo 1° de la Resolución número 00547 de julio 12 de 2010 y 
demás normas concordantes, en relación con la Capacitación en 
Administración Deportiva por parte de los nuevos Directivos del 
órgano de Administración del Club.

13. Copia de la cédula de ciudadanía número 11290718 a nombre 
de José Santofimio Torres en su condición de Presidente.

14. Copia de la cédula número 1.128.429.721 y T.P. 217216-T a 
nombre de Jorge Luis Caycedo González en su calidad de Revisora 
Fiscal.

Que verificada la documentación presentada por el peticionario, se 
observa que cumple con los requisitos legales de carácter deportivo 
en especial con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario 1228 
de 1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones 000929 de 
1996, 000547 de julio 12 de 2010 y 0231 de 2011, expedidas por 
Coldeportes.

Que el organismo mencionado para los efectos del domicilio se 
ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Código 
Civil y demás normas concordantes y afines.

Que por las razones expuestas y por encontrar satisfechas las 
formalidades legales vigentes, es procedente otorgar la Personería 
Jurídica, aprobar los Estatutos, inscribir a los dignatarios de los 
órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina 
y reconocer al Representante Legal del Organismo Deportivo 
denominado Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del 
municipio de Girardot, hasta completar el período estatutario 
y en consecuencia facultarlo para ejercer derechos y contraer 
obligaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo primero. Otorgar la Personería Jurídica al organismo 
deportivo denominado Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” 
del municipio de Girardot, constituido, como un organismo deportivo 
de derecho privado sin ánimo de lucro, el día 23 de septiembre de 
2016; con sede, domicilio principal en la carrera 12 # 17 - 03 Barrio 
Sucre de Girardot y jurisdicción en el municipio de Girardot, para 
promover y desarrollar el deporte del Fútbol y sus modalidades entre 
sus afiliados.

Artículo segundo. Aprobar el Estatuto del Club Deportivo de 
Fútbol “Unión Girardot F.C.” del municipio de Girardot, el cual está 
contenido en XII Capítulos y 70 artículos.

Artículo tercero. Inscribir a los dignatarios de los distintos 
órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina del Club 
Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del municipio de Girardot, 
elegidos para el período estatuario de cuatro (4) años comprendido 
entre el 23 de septiembre de 2016 y el 22 de septiembre de 2020, así:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

José Santofimio Torres Presidente  11290718

Arley Antonio Tovar Naranjo Vicepresidente  19427920

Manuel Alejandro Tovar Vargas Secretario  1032397408

Nubia Stella Romero Gutiérrez Tesorera  51801078

Édgar Junco García Vocal  11298076

ÓRGANO DE CONTROL:

Jorge Luis Caycedo González Revisor Fiscal 
T.P.217216 - T 1128429721

COMISIÓN DISCIPLINARIA:

Miguel Tovar Deickhoff Asamblea 79283620

Carlos Eduardo Gómez Lozano Asamblea  9158408

Julio Enrique Quintero Castellanos ORG DE ADMON  1258547

Artículo cuarto. Reconocer como Representante Legal del 
Club Deportivo de Fútbol “Unión Girardot F.C.” del municipio de 
Girardot, a José Santofimio Torres con cédula de ciudadanía número 
11.290.718 de Girardot.

Artículo quinto. Cuando se produzca una reforma de los estatutos, 
una nueva designación del Representante Legal o de los miembros 



G A C E T A  D E  C U N D I N A M A R C A130 No. 15.232

de los Órganos de Administración, Control o Disciplina u ocurra su 
elección para un nuevo período reglamentario o parcial, el Club 
procederá a solicitar su inscripción ante el Instituto Departamental 
para la Recreacion y el Deporte de Cundinamarca, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la 
elección, adjuntando copia de la resolución de convocatoria, el acta 
respectiva y demás documentos correspondientes.

Artículo sexto. La presente resolución para su validez deberá 
ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta de 
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Departamental 00205 del 7 de septiembre de 2009, de la publicación 
debe quedar constancia en el expediente del Club que reposa 
en el Instituto Departamental para la Recreacion y el Deporte de 
Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 del Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo séptimo. Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición.

Artículo octavo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.

Notíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ
Gerente General

Instituto Departamental para la Recreación
y el Deporte de Cundinamarca

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 019 DE 2017

(febrero 1°)
por la cual se otorga la Personería Jurídica, se aprueban los 

Estatutos, se inscribe a los dignatarios de los distintos órganos 
constitutivos y se reconoce al Representante Legal del Club 
Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del municipio de 

Soacha y se dictan otras disposiciones.
LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas 

en el Decreto Reglamentario 00407 de 1996, el Decreto Ordenanzal 
Departamental 00263 del 15 de octubre de 2008, las demás normas 
concordantes y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 

Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para lo 
cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995 
y a los Decretos 1228 de 1995 y 407 de 1996, la Resolución número 
0231 de 2011 y el Decreto 1529 de 1990, exigiendo el cumplimiento 
de las normas legales y estatutarias de carácter deportivo.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del 
municipio de Soacha, fue constituido como un organismo deportivo, 
de carácter privado, sin ánimo de lucro, el día 9 de mayo de 2015, 
con sede en el municipio de Soacha, domicilio principal en la calle 
14 Sur número 12 - 77, Barrio Villa Sofía de Soacha y jurisdicción en 
este Municipio de Cundinamarca.

Que el Objeto del Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football 
Club” del municipio de Soacha, es “el fomento, formación, dirección, 
promoción y la práctica del deporte del Fútbol y sus modalidades 
entre sus afiliados, recreativa y competitivamente, organizar 
competencias internas, participar en los eventos oficiales que 
organismos superiores como la Liga de Fútbol y la Federación 
Colombiana de este Deporte le inviten o a través suyo realicen en 
el municipio, en otros municipios del Departamento o de Colombia” 
e impulsar programas de interés público y social para sus afiliados; 
de conformidad con las disposiciones vigentes para el Sistema 
Nacional del Deporte.

Que los asociados, en Asamblea de constitución celebrada el día 
9 de mayo de 2015, aprueban por unanimidad el Estatuto del Club, 
el cual se compone de XIII Capítulos y 69 artículos, como consta en 
el Acta de la misma fecha.

Que los afiliados, en Asamblea de constitución realizada el día 9 
de mayo de 2015, eligen a los dignatarios de los distintos órganos 
que constituyen el Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” 
del municipio de Soacha, así: En el Órgano de Administración: 
Wilson Fabián Tique Horta, José Heriberto Tique Narváez y Diana 
Rocío Bejarano Parada; en el órgano de Control como Revisor Fiscal 
a: Edilberto González Arias; en el órgano de Disciplina a: Cristian 
Camilo Martínez Vargas y a Juan Pablo Garcés Carreazo, según 
consta en el acta de la misma fecha.

Que los miembros electos para el Órgano de Administración, en 
reunión con fecha mayo 10 de 2015, asignan los distintos cargos 
directivos así: Presidente: Wilson Fabián Tique Horta, Tesorero: José 
Heriberto Tique Narváez, Secretaria: Diana Rocío Bejarano Parada, 
igualmente eligen en su representación, como tercer integrante 
para la Comisión Disciplinaria a Jorge Eliécer Alayón Aranda, según 
consta en el Acta número 001 de la misma fecha, quienes ejercerán 
por el período Estatutario comprendido entre el 9 de mayo de 2015 
y el 8 de mayo de 2019.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del 
municipio de Soacha, cuenta con Reconocimiento Deportivo 
otorgado mediante Resolución número 023 de febrero 29 de 2016, 
otorgado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
de Soacha (IMRDS).

Que el artículo 35 del Estatuto, determina que el período de 
cuatro años para los órganos de Administración, el cual se aplica 
para Control y Disciplina del Club, se cuenta a partir del día 9 de 
mayo de 2015.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del 
municipio de Soacha, se encuentra afiliado a la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca mediante Resolución número 014 de abril 15 de 
2016, de la cual adjunta copia.

Que el señor Wilson Fabián Tique Horta con cédula de ciudadanía 
número 1033769298 de Bogotá D.C, en su calidad de Presidente, 
solicita a este despacho, se otorgue la Personería Jurídica, se 
aprueben los Estatutos, se inscriba a los dignatarios y se reconozca 
al Representante Legal del Club Deportivo de Fútbol “Castilla 
Football Club” del municipio de Soacha, hasta completar el período 
estatutario.

Que para el objeto de su petición, el interesado presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.
2. Comprobante de consignación número 02500183070149 del 

Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de trámite 
por valor de $92.800.

3. Comprobante de consignación número 02500183070131 del 
Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de la 
Gaceta por valor de $271.000.

4. Acta de constitución de mayo 9 de 2015, en la cual se 
aprobaron los Estatutos y se eligió a los dignatarios de los órganos 
de Administración y los 2 integrantes de la Comisión de Disciplina.

5. Copia del Estatuto compuesto por XIII Capítulos y 69 artículos.
6. Acta número 001 de la reunión del Comité Ejecutivo electo, con 

fecha mayo 10 de 2015, en la cual se asignaron los cargos y se 
nombra al tercer integrante para la Comisión de Disciplina.

7. Copia de las Resolución número 023 de febrero 29 de 2016 por 
la cual se le otorga el Reconocimiento Deportivo al Club.

8. Copia de la Resolución número 014 de abril 15 de 2016 por 
la cual se aprueba la afiliación del Club a la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca.

9. Cartas individuales de aceptación de los cargos de cada 
dignatario.

10. Listado de afiliados deportistas debidamente identificados.
11. Certificados de idoneidad que acreditan el cumplimiento del 

artículo 1° de la Resolución número 00547 de julio 12 de 2010 y 
demás normas concordantes, en relación con la Capacitación en 
Administración Deportiva por parte de los nuevos Directivos del 
órgano de Administración del Club.

12. Copia de la cédula de ciudadanía número 1.003.769.298 a 
nombre de Wilson Fabián Tique Horta en su condición de Presidente.

13. Copia de la cédula número 5852991 y T.P. 50555 - T a nombre 
de Edilberto González Arias en su calidad de Revisora Fiscal.
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Que verificada la documentación presentada por el peticionario, se 
observa que cumple con los requisitos legales de carácter deportivo 
en especial con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario 1228 
de 1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones 000929 de 
1996, 000547 de julio 12 de 2010 y 0231 de 2011, expedidas por 
Coldeportes.

Que el organismo mencionado para los efectos del domicilio se 
ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Código 
Civil y demás normas concordantes y afines.

Que por las razones expuestas y por encontrar satisfechas las 
formalidades legales vigentes, es procedente otorgar la Personería 
Jurídica, aprobar los Estatutos, inscribir a los dignatarios de los 
Órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina 
y reconocer al Representante Legal del Organismo Deportivo 
denominado Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” 
del municipio de Soacha, hasta completar el período estatutario 
y en consecuencia facultarlo para ejercer derechos y contraer 
obligaciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo primero. Otorgar la Personería Jurídica al organismo 
deportivo denominado Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football 
Club” del municipio de Soacha, constituido, como un organismo 
deportivo de derecho privado sin ánimo de lucro, el día 9 de mayo 
de 2015; con sede en el municipio de Soacha, domicilio principal 
en la calle 14 Sur número 12 - 77, Barrio Villa Sofía de Soacha y 
jurisdicción en el municipio de Soacha, para promover y desarrollar 
el deporte del Fútbol y sus modalidades entre sus afiliados.

Artículo segundo. Aprobar el Estatuto del Club, el cual está 
contenido en XIII Capítulos y 69 artículos.

Artículo tercero. Inscribir a los dignatarios de los distintos 
órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina del 
Club Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del municipio de 
Soacha, elegidos para el período estatuario de cuatro (4) años 
comprendido entre el 9 de mayo de 2015 y el 08 de mayo de 2019, 
así:

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:

Wilson Fabián Tique Horta Presidente  1033769298

José Heriberto Tique Narváez Tesorero  2254255

Diana Rocío Bejarano Parada Secretaria  1018435509

ÓRGANO DE CONTROL:

Edilberto González Arias REVISOR FISCAL 
T.P.50555 - T  5852991

COMISIÓN DISCIPLINARIA:

Cristian Camilo Martinez Vargas Asamblea  1013626768

Juan Pablo Garces Carreazo Asamblea  1016068895

Jorge Eliecer Alayon Aranda Org de Admon  79466258

Artículo cuarto. Reconocer como Representante Legal del Club 
Deportivo de Fútbol “Castilla Football Club” del municipio de Soacha, 
al señor Wilson Fabián Tique Horta con cédula de ciudadanía 
número 1033769298 de Bogotá D. C.

Artículo quinto. Cuando se produzca una reforma de los estatutos, 
una nueva designación del Representante Legal o de los miembros 
de los Órganos de Administración, Control o Disciplina u ocurra su 
elección para un nuevo período reglamentario o parcial, el Club 
procederá a solicitar su inscripción ante el Instituto Departamental 
para la Recreacion y el Deporte de Cundinamarca, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la 
elección, adjuntando copia de la resolución de convocatoria, el acta 
respectiva y demás documentos correspondientes.

Artículo sexto. La presente resolución para su validez deberá 
ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta de 
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Departamental 00205 del 7 de septiembre de 2009, de la publicación 
debe quedar constancia en el expediente del Club que reposa 
en el Instituto Departamental para la Recreacion y el Deporte de 

Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 del Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo séptimo. Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición.

Artículo octavo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ

Gerente General

Instituto Departamental para la Recreación

y el Deporte de Cundinamarca

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 087 DE 2017

(abril 7)
por la cual se otorga la Personería Jurídica, se aprueban los 

estatutos, se inscribe a los dignatarios de los distintos órganos 
constitutivos, de Administración, Control y Disciplina y se reconoce 

al Representante Legal del Club Deportivo de Fútbol “Marsella 
Soacha” del municipio de Soacha hasta completar el período 

estatutario y se dictan otras disposiciones.
LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas en los Decretos 2150 de marzo 6 de 1996, número 1228 
de 1995, 00407 de 1996, 01951 de 2000, 1529 de 2000, 241 de 
2009, 029 de febrero 28 de 2005, Resolución número 0231 de 2011, 
del Decreto Ordenanzal 0263 de octubre 15 de 2008, las demás 
normas concordantes y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 

Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para lo 
cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995, 
sus Decretos reglamentarios y demás normas vigentes, exigiendo 
el cumplimiento de las normas legales y estatutarias de carácter 
deportivo.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” del municipio 
de Soacha, fue constituido como un organismo deportivo, de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, el día 11 de enero de 2015, con sede, 
domicilio principal en la calle 5 B sur número 11 - 04 Barrio Villa Sofía 
II Sector del municipio de Soacha, Cundinamarca y jurisdicción en 
este Municipio de Cundinamarca.

Que el Objeto del Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” 
del municipio de Soacha, es “organizar, fomentar y promover la 
práctica del deporte del Fútbol y sus modalidades entre sus afiliados, 
recreativa y competitivamente, organizar competencias internas, 
participar en los eventos oficiales que organismos superiores como la 
Liga de Fútbol de Cundinamarca y la Federación Colombiana de este 
Deporte le inviten o a través suyo realicen en el municipio, en otros 
municipios del Departamento o de Colombia” e impulsar programas 
de interés público y social para sus afiliados; de conformidad con las 
disposiciones vigentes para el Sistema Nacional del Deporte.

Que los asociados al Club, en Asamblea de constitución celebrada 
el día 11 de enero de 2015, aprueban por unanimidad el Estatuto 
del Club, el cual se compone de XII Capítulos y 70 artículos, como 
consta en el Acta de la misma fecha.

Que el artículo 50 del Estatuto del Club, determina que el período 
para el cual se eligen los miembros del órgano de Administración es 
de cuatro (4) años, que se comenzarán a contar a partir del día 11 
de enero de 2015; la misma fecha aplica para los órganos de Control 
y Disciplina del Club.

Que los asociados al Club, en Asamblea de constitución 
celebrada el día 11 de enero de 2015, eligen a los dignatarios de 
los distintos órganos que constituyen el Club Deportivo de Fútbol 
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“Marsella Soacha” del municipio de Soacha, así: En el Órgano 
de Administración: José Efraín Medina Lozano, Sergio Audreys 
Medina Contreras, Yefry Estiven Medina Contreras, Dennys Cecilia 
Conreras García y Tairo José Madrid Mestra; en el órgano de Control 
a Jonathan Álvaro Cruz Ramírez; en el órgano de Disciplina a: Nasly 
Rueda Rodríguez y a César Camilo Cortez, según consta en el Acta 
de la misma fecha.

Que los miembros electos para el Órgano de Administración, 
en reunión con fecha enero 12 de 2015, asignan los distintos 
cargos directivos así: Presidente: José Efraín Medina Lozano, 
Vicepresidente: Sergio Audreys Medina Contreras; Secretaria: 
Dennys Cecilia Conreras García, Tesorero: Yefry Estiven Medina 
Contreras; Vocal: Tairo José Madrid Mestra, igualmente eligen en su 
representación, como tercer integrante para la Comisión Disciplinaria 
a la señora Isabob Tatiana Tique Valencia, según consta en el Acta 
número 01 de la misma fecha, quienes ejercerán hasta completar el 
período Estatutario comprendido entre el 11 de enero de 2015 y el 
10 de enero de 2019.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” del municipio 
de Soacha, cuenta con Reconocimiento Deportivo, otorgado 
mediante Resolución número 11 de febrero 03 de 2015.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” del municipio 
de Soacha, se encuentra afiliado y activo en la Liga de Fútbol de 
Cundinamarca mediante Resolución número 017 de marzo 21 de 
2017 expedida por el Presidente de la Liga, de la cual adjunta copia.

Que el Presidente del Club, José Efraín Medina Lozano, solicita a 
este despacho, se apruebe el Estatuto, se inscriba a los dignatarios 
y se reconozca al Representante Legal del Club Deportivo de Fútbol 
“Marsella Soacha” del municipio de Soacha, hasta completar el 
período estatutario.

Que para el objeto de su petición, el interesado presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.

2. Comprobante de consignación número 02500162455931 del 
Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de trámite 
por valor de $92.800.

3. Comprobante de consignación número 02500162455956 del 
Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de la 
Gaceta por valor de $271.000.

4. Acta de Asamblea de constitución de enero 11 de 2015, en 
la cual se aprobó el Estatuto y se eligió a los nuevos dignatarios 
de los órganos de Administración, Control y los 2 integrantes de la 
Comisión de Disciplina del Club.

5. Copia del Estatuto, compuesto por XII Capítulos y 70 artículos.

6. Acta de la reunión del Comité Ejecutivo electo, con fecha enero 
12 de 2015, en la cual se asignan los cargos y se nombra al tercer 
integrante para la Comisión de Disciplina.

7. Copia de las Resolución número 11 de febrero 03 de 2015 por 
la cual se le otorga el Reconocimiento Deportivo del Club.

8. Resolución número 017 de marzo 21 de 2017 de la afiliación del 
Club a la Liga de Fútbol de Cundinamarca.

9. Cartas individuales de aceptación de los cargos de cada 
dignatario.

10. Listado actualizado de afiliados deportistas debidamente 
identificados.

11. Certificados de idoneidad que acreditan el cumplimiento del 
artículo 1° de la Resolución número 00547 de julio 12 de 2010 y 
demás normas concordantes, en relación con la Capacitación en 
Administración Deportiva por parte de los nuevos Directivos del 
órgano de Administración del Club.

12. Copia de la cédula de ciudadanía número 10167377 a nombre 
de José Efraín Medina Lozano en su condición de Presidente.

13. Copia de la cédula número 1.010.193.388 y T.P. 170243 - T a 
nombre de Jonathan Álvaro Cruz Ramírez en su calidad de Revisor 
Fiscal.

Que verificada la documentación presentada por el peticionario, se 
observa que cumple con los requisitos legales de carácter deportivo 
en especial con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario 1228 

de 1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones 000929 de 
1996, 000547 de julio 12 de 2010 y 0231 de 2011, expedidas por 
Coldeportes.

Que el organismo mencionado para los efectos del domicilio se 
ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Código 
Civil y demás normas concordantes y afines.

Que por las razones expuestas y por encontrar satisfechas las 
formalidades legales vigentes, es procedente aprobar la reforma a 
los Estatutos, inscribir a los dignatarios de los Órganos constitutivos, 
de Administración, Control y Disciplina y reconocer al Representante 
Legal del Organismo Deportivo denominado Club Deportivo de 
Fútbol “Marsella Soacha” del municipio de Soacha, hasta completar 
el período estatutario y facultarlo para ejercer derechos y contraer 
obligaciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo primero. Otorgar la Personería Jurídica al organismo 
deportivo denominado Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” 
del municipio de Soacha, con domicilio en la Calle 5B Sur número 
11 - 04 Barrio Villa Sofía II sector y jurisdicción en este municipio de 
Cundinamarca.

Artículo segundo. Aprobar el Estatuto del Club Deportivo de 
Fútbol “Marsella Soacha” del municipio de Soacha, el cual queda 
contenido en XII Capítulos y 70 artículos.

Artículo tercero. Inscribir a los dignatarios de los distintos 
órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina del 
Club Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” del municipio de 
Soacha, elegidos para completar el período estatuario de cuatro (4) 
años comprendido entre el 11 de enero de 2015 y el 10 de enero de 
2019, así:

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:

José Efraín Medina Lozano Presidente  10167377

Sergio Audreys Medina Contreras Vicepresidente  1024515086

Yefryestiven Medina Contreras Tesorero  1073674622

Dennys Contreras García Secretaria  50869996

Tairo José Madrid Mestra Vocal  78731033

ÓRGANO DE CONTROL:

Jonathan Álvaro Cruz 
Ramírez

REVISOR FISCAL 
T.P.172430 - T 1010193388

COMISIÓN DISCIPLINARIA:

Nazly Rueda Rodríguez Asamblea  1012582210

César Camilo Cortez Asamblea  179184801

Isabob Tatiana Tique Valencia Org de Admon  1024499868
Artículo cuarto. Reconocer como Representante Legal del Club 

Deportivo de Fútbol “Marsella Soacha” del municipio de Soacha, al 
señor josé efraín medina lozano con cédula de ciudadanía número 
10167377 de La Dorada, hasta completar el período Estatutario, el 
día 28 de septiembre de 2018.

Artículo quinto. Cuando se produzca una nueva reforma de los 
estatutos, una nueva designación del Representante Legal o de los 
miembros de los Órganos de Administración, Control o Disciplina u 
ocurra su elección para un nuevo período estatutario o parcial, el Club 
procederá a solicitar su inscripción ante el Instituto Departamental 
para la Recreacion y el Deporte de Cundinamarca, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la 
elección, adjuntando copia de la resolución de convocatoria, el acta 
respectiva y demás documentos correspondientes.

Artículo sexto. La presente resolución para su validez deberá 
ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta de 
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Departamental 00205 del 7 de septiembre de 2009, de la publicación 
debe quedar constancia en el expediente del Club que reposa 
en el Instituto Departamental para la Recreacion y el Deporte de 
Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 del Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo séptimo. Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición.
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Artículo octavo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.

Notífiquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de abril de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ
Gerente General

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 094 DE 2017

(abril 11)
por la cual se aprueba una reforma estatutaria del Club Deportivo 
de Fútbol “Academia Arnoldo Iguarán F.C.” del municipio de Ubaté 
en virtud de la cual cambia su nombre a Club Deportivo de Fútbol 
“Academia Ubate F.C.” del municipio de Ubaté y se ratifican los 

directivos de los distintos órganos constitutivos hasta completar el 
período estatutario y se dictan otras disposiciones.

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas en los Decretos 2150 de marzo 6 de 1996, número 1228 
de 1995, 00407 de 1996, 01951 de 2000, 1529 de 2000, 241 de 
2009, 029 de febrero 28 de 2005, Resolución número 0231 de 2011, 
del Decreto Ordenanzal 0263 de octubre 15 de 2008, las demás 
normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 

Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para lo 
cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995, 
sus Decretos reglamentarios y demás normas vigentes, exigiendo 
el cumplimiento de las normas legales y estatutarias de carácter 
deportivo.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Academia Arnoldo Iguarán F.C.” 
del municipio de Ubaté, fue constituido como un organismo deportivo, 
de carácter privado, sin ánimo de lucro, el día 14 de agosto de 2010, 
con sede en el municipio de Ubaté, Cundinamarca y jurisdicción en 
este Municipio de Cundinamarca.

Que el Club Deportivo Academia “Arnoldo Iguarán F.C. Ubaté” 
del municipio de Ubaté, cuenta con Personería Jurídica otorgada 
mediante Resolución número 076 de abril 28 de 2011 por el Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca.

Que el Objeto del Club Deportivo de Fútbol “Academia Arnoldo 
Iguarán F.C.” del municipio de Ubaté, es “fomentar, reglamentar 
y patrocinar la práctica del deporte del Fútbol y sus modalidades 
entre sus afiliados, recreativa y competitivamente, organizar 
competencias internas, participar en los eventos oficiales que 
organismos superiores como la Liga de Fútbol de Cundinamarca y 
la Federación Colombiana de este Deporte le inviten o a través suyo 
realicen en el municipio, en otros municipios del Departamento o 
de Colombia” e impulsar programas de interés público y social para 
sus afiliados; de conformidad con las disposiciones vigentes para el 
Sistema Nacional del Deporte.

Que el Comité Ejecutivo del Club mediante Resolución número 
002 de enero 16 de 2017, convocó a los afiliados a una Asamblea 
Extraordinaria, con el fin de aprobar una reforma a los Estatutos, 
para lo cual envía como anexo el proyecto de reforma.

Que los asociados al Club, en Asamblea Extraordinaria celebrada 
el día 27 de enero de 2017, aprueban por unanimidad la reforma 
al Estatuto del Club, centrada principalmente en los siguientes 
artículos: artículo 1°- El nombre, el cual queda como Club Deportivo 
de Fútbol “Academia Ubaté F.C.”; artículo 2°- Del domicilio, el cual 
queda en la calle 5 número 2 C - 23 del casco urbano del municipio 
de Ubaté; artículo 3°:- Agrega lo siguiente: Mantendrá vigente el 
Reconocimiento Deportivo otorgado por la Alcaldía de Ubaté y la 
Personería Jurídica otorgada por Indeportes Cundinamarca; artículo 
13:- Literal C. Queda así: Manifestación expresa de sometimiento 
a las normas de la Ley 181, el Decreto 1228 y las contenidas en 
la Resolución número 231 de marzo 23 de 2011, expedida por 
Coldeportes en relación con las normas antidopaje, así como para 
las obligaciones económicas con el club. El Estatuto se compone de 
XIII Capítulos y 86 artículos, como consta en el Acta número 8 de la 
misma fecha.

Que de conformidad con el artículo Primero de la Resolución 
número 323 de octubre 08 de 2014, se Inscribió a los dignatarios del 
Club Deportivo Academia “Arnoldo Iguarán F.C. Ubaté” del municipio 
de Ubaté; al señor Juan Felipe Pacheco Ramírez en su condición 
de Presidente y a los demás directivos que integran los Órganos de 
Administración, Control y Disciplina elegidos para un nuevo período 
estatuario de cuatro (4) años contado desde el 21 de agosto de 
2014, hasta el 20 de agosto de 2018, lo cual en cuanto a nombres y 
período de los integrantes no sufre ninguna modificación.

Que de conformidad con el artículo Segundo de la Resolución 
número 323 de octubre 08 de 2014, se reconocer como Representante 
Legal del Club Deportivo Academia “Arnoldo Iguarán F.C. Ubaté” del 
municipio de Ubaté para completar el período Estatutario, al señor 
Juan Felipe Pacheco Ramírez con cédula de ciudadanía número 
17806651 de Riohacha, lo cual en cuanto al nombre y la fecha no 
sufre ninguna modificación.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Academia Ubaté F.C.” del 
municipio de Ubaté, cuenta con Reconocimiento Deportivo vigente, 
renovado mediante Resolución número 118 de febrero 17 de 2017 
por la Unidad Administrativa Especial de la Juventud, el Deporte y la 
Recreación del Municipio de Ubaté, en el cual se actualizó el cambio 
de nombre en el artículo Primero, por el de Club Deportivo de Fútbol 
“Academia Ubaté F.C.” del municipio de Ubaté.

Que el Club Deportivo de Fútbol “Academia Ubaté F.C.” del 
municipio de Ubaté, se encuentra afiliado y activo en la Liga de 
Fútbol de Cundinamarca mediante Resolución número 013 de 
febrero 28 de 2017 expedida por el Presidente de la Liga, de la cual 
adjunta copia en la cual actualizó su registro con el nuevo nombre.

Que el Presidente del Club, Juan Felipe Pacheco Ramírez, 
solicita a este despacho, se apruebe la reforma al Estatuto, del Club 
Deportivo de Fútbol “Academia Ubaté F.C.” del municipio de Ubaté.

Que para el objeto de su petición, el interesado presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.
2. Comprobante de consignación número 02500162008516 del 

Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de trámite 
por valor de $92.800.

3. Comprobante de consignación número 02500162008524 del 
Banco Davivienda, por concepto del pago de los derechos de la 
Gaceta por valor de $271.000.

4. Copia de las Resolución número 002 de enero 16 de 2017 por 
la cual se convoca Asamblea Extraordinaria a los afiliados.

5. Acta número 8 de Asamblea Extraordinaria, de enero 27 de 
2017, en la cual se aprobó la reforma al Estatuto.

6. Copia del Estatuto reformado, compuesto por XIII Capítulos y 
86 artículos.

7. Copia de las Resolución número 118 de febrero 17 de 2017, por 
la cual se le renueva el Reconocimiento Deportivo del Club.

8. Resolución número 013 de febrero 28 de 2017, de la 
actualización del Club a la Liga de Fútbol de Cundinamarca.

9. Listado actualizado de afiliados deportistas debidamente 
identificados.

10. Copia de la cédula de ciudadanía número 17806651 a nombre 
de Juan Felipe Pacheco Ramírez en su condición de Presidente y 
Representante Legal.

11. Certificación expedida por Yenny Angélica Rincón Martínez en 
su calidad de Revisora Fiscal.

Que verificada la documentación presentada por el peticionario, se 
observa que cumple con los requisitos legales de carácter deportivo 
en especial con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario 1228 
de 1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones 000929 de 
1996, 000547 de julio 12 de 2010 y 0231 de 2011, expedidas por 
Coldeportes.

Que el organismo mencionado para los efectos del domicilio se 
ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 86 del Código 
Civil y demás normas concordantes y afines.

Que por las razones expuestas y por encontrar satisfechas las 
formalidades legales vigentes, es procedente aprobar la reforma 
a los Estatutos del Club Deportivo de Fútbol “Academia Arnoldo 
Iguarán F.C.” del municipio de Ubaté en virtud de la cual cambia 
su nombre a Club Deportivo de Fútbol “Academia Ubate F.C.” se 
ratifican los directivos de los distintos órganos constitutivos hasta 
completar el período estatutario y facultarlo para ejercer derechos y 
contraer obligaciones.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo primero. Aprobar la reforma al Estatuto del Club Deportivo 

de Fútbol “Academia Arnoldo Iguarán F.C.” del municipio de Ubaté, 
centrada principalmente en los siguientes artículos: artículo 1°- El 
nombre, el cual queda como Club Deportivo de Fútbol “Academia 
Ubaté F.C.”; artículo 2°- Del domicilio, el cual queda en la calle 5 
número 2 C - 23 del casco urbano del municipio de Ubaté; artículo 
3°:- Agrega lo siguiente: Mantendrá vigente el Reconocimiento 
Deportivo otorgado por la Alcaldía de Ubaté y la Personería Jurídica 
otorgada por INDEPORTES Cundinamarca; artículo 13:- Literal C.

Queda así: Manifestación expresa de sometimiento a las normas 
de la Ley 181, el Decreto

1228 y las contenidas en la Resolución número 231 de marzo 
23 de 2011, expedida por Coldeportes en relación con las normas 
antidopaje, así como para las obligaciones económicas con el club. 
El Estatuto se compone de XIII Capítulos y 86 artículos, así como fue 
aprobado en Asamblea Extraordinaria y consta en el Acta número 8 
de enero 27 de 2017.

Artículo segundo. Ratificar a los dignatarios de los distintos 
órganos constitutivos, de Administración, Control y Disciplina del 
Club Deportivo de Fútbol “Academia Ubaté F.C.” del municipio de 
Ubaté, elegidos para completar el período estatuario de cuatro (4) 
años comprendido entre el 21 de agosto de 2014 y el 20 de agosto 
de 2018, así:

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:

Juan Felipe Pacheco Ramírez Presidente 17806651

Luis Alejandro Ortiz Mora Vicepresidente  79167925

Claudia Esperanza Rodríguez Silva Secretaria  39743195

Carolina Mora Ballesteros Tesorera  21056780

Pedro Alejandro Cortés Ladino Vocal  405754
ÓRGANO DE CONTROL: 

Yenny Angélica Rincón Martínez Revisor Fiscal 
TP 106756 - T 39742996

COMISIÓN DISCIPLINARIA:

Jorge Enrique Ortiz González Asamblea 3222976 

Mariela Gómez Castañeda Asamblea  21054383

Luis Alberto Pachon Castañeda Org de Admon  79169255
Artículo tercero. Ratificar como Representante Legal del Club 

Deportivo de Fútbol “Academia Ubaté F.C.” del municipio de Ubaté, 
al señor al señor Juan Felipe Pacheco Ramírez con cédula de 
ciudadanía número 17806651 de Riohacha, hasta completar el 
período Estatutario, el día 20 de agosto de 2018.

Artículo cuarto. Cuando se produzca una nueva reforma de los 
estatutos, una nueva designación del Representante Legal o de los 
miembros de los Órganos de Administración, Control o Disciplina u 
ocurra su elección para un nuevo período estatutario o parcial, el Club 
procederá a solicitar su inscripción ante el Instituto Departamental 
para la Recreacion y el Deporte de Cundinamarca, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la 
elección, adjuntando copia de la resolución de convocatoria, el acta 
respectiva y demás documentos correspondientes.

Artículo quinto. La presente resolución para su validez deberá 
ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta de 
Cundinamarca, de conformidad con lo

dispuesto en el Decreto Departamental 00205 del 7 de septiembre 
de 2009, de la publicación debe quedar constancia en el expediente 
del Club que reposa en el Instituto Departamental para la Recreacion 
y el Deporte de Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 
del Código Contencioso Administrativo.

Artículo sexto. Contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición.

Artículo séptimo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.

Notífiquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ

Gerente General

RESOLUCIÓN NÚMERO 104 DE 2017
(abril 17)

por la cual se cancela la Personería Jurídica a la entidad deportiva 
y social denominada Comité Municipal de Fútbol de Girardot 

con domicilio en el municipio de Girardot y se dictan otras 
disposiciones.

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas en los Decretos 2150 de marzo 6 de 1996, número 1228 
de 1995, 00407 de 1996, 01951 de 2000, 1529 de 2000, 241 de 
2009, 029 de febrero 28 de 2005, Resolución número 0231 de 2011, 
del Decreto Ordenanzal 0263 de octubre 15 de 2008, las demás 
normas concordantes y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 
Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para lo 
cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 1995, 
sus decretos reglamentarios y demás normas vigentes, exigiendo 
el cumplimiento de las normas legales y estatutarias de carácter 
deportivo.

Que el Comité Municipal de Fútbol de Girardot con sede y domicilio 
en el municipio de Girardot, fue constituido como una entidad 
deportiva y social, sin ánimo de lucro, el día 14 de febrero de 1976, 
con sede en el municipio de Girardot, Cundinamarca y jurisdicción 
en este Municipio de Cundinamarca.

Que el Comité Municipal de Fútbol de Girardot, por cumplir con 
los requisitos exigidos por el Decreto número 886 de 1976, obtuvo 
su reconocimiento de Personería Jurídica a través de la Resolución 
número 2079 de julio 2 de 1979 proferida por el Ministerio de Justicia.

Que el Decreto número 2845 de noviembre 23 de 1984, parágrafo 
del artículo 12, determinó que “Las Ligas Deportivas estarán 
constituidas por clubes, para el manejo técnico de su deporte, en el 
orden municipal, podrán crear comités deportivos”.

Que de acuerdo con la normatividad vigente de esa época, el 
Comité Municipal de Fútbol de Girardot, fue reconocido por la Liga 
de Fútbol de Cundinamarca mediante la Resolución número 019 de 
noviembre 27 de 1989.

Que el Decreto 2845 de 1984, Parágrafo I del artículo 29 estableció 
“La personería jurídica otorgada a los organismos deportivos antes 
de la promulgación del presente decreto continuara vigente”. Para el 
caso, sin ser un organismo deportivo, aplico la ley.

Que la Ley 22 de marzo 12 de 1987 en el artículo 1° determinó: 
“Corresponde al Gobernador del Departamento de Cundinamarca 
y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, reconocer y 
cancelar personería jurídica a las asociaciones, corporaciones, 
fundaciones e instituciones de utilidad común, que tenga domicilio 
en el Departamento de Cundinamarca y en el Distrito Especial de 
Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía adelantando 
ante el Ministerio de Justicia”.

Que el Decreto número 0427 de marzo 05 de 1996, artículo 3°. 
Excepciones, reglamentó que se exceptúan de registro ante las 
Cámaras de Comercio ratificado en el Decreto número 2150 de 
1995, entre otras, “las entidades que conforman el Sistema Nacional 
del Deporte de los niveles nacional, departamental y municipal 
regulados por la Ley 181 de 1995 y Decreto número 1228 de 1995”.

El Decreto número 1228 de julio 18 de 1995 artículo 4° determinó: 
“Los clubes deportivos municipales podrán crear Comités Deportivos 
cuando en un mismo municipio existan varios clubes deportivos de 
un solo deporte sin perjuicio de que el ente deportivo municipal 
propicie su creación. No se constituirán comités deportivos en el 
municipio en que el organismo departamental del deporte asociado 
correspondiente tenga su domicilio”.

El Decreto número 1228 de julio 18 de 1995 artículo 5° estableció 
que: “Los clubes Deportivos podrán afiliarse a la liga, asociación 
departamental correspondiente. “Los comités deportivos municipales 
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no podrán afiliarse a tales organismos pero podrán representar a los 
clubes que los conforman”.

Que el Decreto 00407 de febrero 28 de 1996 artículo 17 fijo que 
“para el otorgamiento de la personería jurídica los organismos 
deportivos de los niveles departamental y del Distrito Capital, lo 
mismo que los del nivel municipal que así lo requieran, las entidades 
territoriales podrán adoptar en sus propios reglamentos los 
requisitos y procedimientos dispuestos en el presente decreto”. “En 
todo caso para tal efecto, deberán verificar el cumplimiento de las 
normas legales y estatutarias de carácter deportivo, especialmente 
las relativas a su estructura y organización internas”.

Que los clubes afiliados al Comité Municipal de Fútbol de Girardot 
en reunión con fecha enero 10 de 2009, aprobaron la disolución 
de la entidad deportiva y social, denominada Comité Municipal de 
Fútbol de Girardot.

Que la última inscripción de dignatarios realizada ante el Instituto 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 
fue realizada para inscribir como Presidente al señor Clemente 
García Cuenca con cédula de ciudadanía número 11.294.860 de 
Girardot, cuyo período termino el 14 de agosto de 2002; no aparece 
ningún registro con fecha posterior, por lo cual, el Comité de Fútbol 
de Girardot quedó acéfalo e inactivo.

Que el señor Clemente García Cuenca, con cédula de ciudadanía 
número 11.294.860 de Girardot, en calidad de presidente del Comité 
en comento desde año 1982, solicitó ante el Ministerio de Justicia, 
con fecha febrero 20 de 2017, la cancelación de la Personería 
Jurídica del Comité Municipal de Fútbol de Girardot.

Que el Ministerio de Justicia remitió a la Gobernación de 
Cundinamarca dicha solicitud.

Que la Dirección de Personas Jurídicas de la Gobernación 
de Cundinamarca por competencia, da traslado a Indeportes 
Cundinamarca de la solicitud.

Que en este Instituto reposa el expediente del Comité Municipal 
de Fútbol de Girardot, el cual, con la entrada en vigencia de la Ley 
181 de 1995, no se considera un organismo deportivo sino una 
entidad deportiva.

Que por dejar de cumplir con su objeto social, es procedente 
cancelar la Personaría Jurídica al Comité Municipal de Fútbol de 
Girardot.

Que para el objeto de su petición, el interesado presenta los 
siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.

2. Comprobante de consignación del Banco Davivienda, por 
concepto del pago de los derechos de publicación en la Gaceta por 
valor de $271.000.

Que verificada la documentación presentada por el peticionario, se 
observa que aplica con los requisitos legales de carácter deportivo 
en especial con la Ley 181 de 1995, el Decreto Reglamentario 1228 
de 1995, el Decreto 00407 de 1996 y las Resoluciones 000929 de 
1996, 000547 de julio 12 de 2010 y 0231 de 2011, expedidas por 
Coldeportes.

Que por las razones expuestas y por encontrar las formalidades 
legales vigentes, es procedente cancelar la Personería Jurídica a la 
entidad deportiva y social denominada Comité Municipal de Fútbol 
de Girardot con domicilio en el municipio de Girardot.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo primero. Cancelar la Personería Jurídica a la entidad 
deportiva y social denominada Comité Municipal de Fútbol de 
Girardot con domicilio en el municipio de Girardot.

Artículo segundo. La presente resolución, para su validez, 
deberá ser publicada por cuenta de los interesados en la Gaceta 
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Departamental 00205 del 7 de septiembre de 2009, de la publicación 
debe quedar constancia en el expediente del Club que reposa 
en el Instituto Departamental para la Recreacion y el Deporte de 
Cundinamarca, conforme lo dispone el artículo 43 del Código 
Contencioso Administrativo.

Artículo tercero. Contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición.

Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.

Notífiquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de abril de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ

Gerente General

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO 133 DE 2017

(mayo 3)
por la cual se inscribe a los integrantes de los distintos órganos 

constitutivos y se reconoce al nuevo representante legal de la Liga 
Ecuestre de Cundinamarca (LECU) para un período estatutario y se 

dictan otras disposiciones.
LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas en los Decretos 2150 de marzo 6 de 1996, número 1228 
de 1995, 00407 de 1996, 01951 de 2000, 1529 de 2000, 241 de 
2009, 029 de febrero 28 de 2005, Resolución número 0231 de 2011, 
del Decreto Ordenanzal 0263 de octubre 15 de 2008, las demás 
normas concordantes y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el inciso primero de artículo 1° del 

Decreto 00000241 de octubre de 2009, corresponde a la Gerente 
General, otorgar la Personería Jurídica a los organismos deportivos 
del nivel departamental, ejercer las competencias otorgadas 
respecto de los mismos y efectuar los trámites de inscripción, 
certificación y aprobación así como el registro de los libros de los 
Órganos de Dirección y Administración de estos organismos, para 
lo cual procederá conforme a las disposiciones de la Ley 181 de 
1995, sus Decretos reglamentarios y demás normas vigentes, 
exigiendo el cumplimiento de las normas legales y estatutarias de 
carácter deportivo.

Que según lo determinado en el artículo 10 del Decreto-ley 1228 
de 1995, las Ligas Deportivas para los efectos de participación 
deportiva y vinculación con el Sistema Nacional del Deporte 
requieren para su funcionamiento entre otros la Personería Jurídica 
y el Reconocimiento Deportivo que otorga el Departamento 
Administrativo del Deporte y la Recreación (Coldeportes).

Que la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) es un Organismo 
Deportivo sin ánimo de lucro dotado con Personería Jurídica 
mediante Resolución número 01494 de julio 11 de 1997 expedida 
por el Departamento de Cundinamarca, que impulsa programas de 
interés público y social por delegación de la Federación Ecuestre 
de Colombia.

Que la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) cuenta con 
Reconocimiento Deportivo renovado mediante la Resolución 
número 000090 de febrero 10 de 2016 expedida por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).

Que el objeto de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) es 
“fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte Ecuestre 
y sus modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del 
Departamento de Cundinamarca e impulsar programas de interés 
público y social”.

Que de conformidad con el artículo 21 del Decreto-ley 1228 
de 1995 el período de los distintos integrantes del órgano de 
Administración es de 4 años y pueden ser reelegidos hasta por 
dos (2) períodos sucesivos.

Que de conformidad con el artículo 40 del Estatuto vigente de la 
Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU), el período para el cual se 
eligieron los miembros de los Órganos de Administración, Control 
y Disciplina y demás Comisiones constitutivas, de cuatro (4) años, 
va desde el 23 de abril de 2017 hasta el 22 de abril de 2021,

Que mediante la Resolución número 004 de marzo 19 de 2013, se 
convoca a los Clubes afiliados a la Liga Ecuestre de Cundinamarca 
(LECU), en pleno uso de sus derechos, a la Asamblea Ordinaria.
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Que los Clubes afiliados a la Liga Ecuestre de Cundinamarca 
(LECU), en pleno uso de sus derechos, a la Asamblea Ordinaria 
celebrada el día seis (6) de abril de 2017 en la sede de la Liga, en 
el Club la Hacienda de Cajicá, eligen a los nuevos miembros de 
los Órganos de Administración, Control y la Comisión Disciplinaria, 
para el período estatutario de cuatro (4) años iniciado el 23 de abril 
de 2017 hasta el 22 de abril de 2021.

Que el Revisor Fiscal doctor Gustavo Ussa Luna con T.P. número 
3007 - T certifica por escrito, que los cinco (05) clubes presentes 
en la Asamblea, se encuentran a Paz y Salvo con la Liga y tienen 
vigente su Reconocimiento Deportivo, la cual se adjuntan.

Que verificada el Acta número 022 de la reunión de la Asamblea 
Ordinaria de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) realizada 
el 6 de abril de 2017, se registra la participación de los Presidentes 
y /o Delegados de cinco (05) clubes afiliados así:

N° DELEGADO CLUB MUNICIPIO
1 Humberto Hernández La Hacienda Cajica
2 José Varón Pueblo Viejo Country Club Cota
3 Roberto Carlos González San Andrés Golf Club Funza
4 Mauricio Guevara Cundinamarca La Calera

Rafael Espejo Diezth Campestre El Bosque Silvania

Que en esta Asamblea fueron elegidos para el Órgano de 
Administración las siguientes personas: Juan Pablo Lema 
Flórez, Mauricio Bermúdez Acuña, Juan José Gómez Martínez, 
Santiago Rueda Ucros y Luis Felipe Gaviria Valenzuela, para 
el Órgano de Control fue elegido el señor: Gustavo Adolfo 
Ussa Luna como Revisor Fiscal Principal y Luis Alfonso 
Chaves Vera como Suplente. Para la Comisión Disciplinaria en 
Representación de la Asamblea son elegidos; Rafael Francisco 
Espejo Diezth y Andrés García Girón.

Que los dignatarios electos para el Órgano de Administración, 
en reunión posterior, celebrada el 6 de abril de 2017, asignan 
los cargos para este organismo así: Presidente: Juan Pablo 
Lema Flórez; Vicepresidente: Mauricio Bermúdez Acuña, 
Tesorero: Juan José Gómez Martínez, Secretario: Luis Felipe 
Gaviria Valenzuela y Vocal: Santiago Rueda Ucros como queda 
plasmado en el Acta número 17 de la misma fecha; quienes 
terminan su período el 22 de abril de 2021.

Que en esta misma reunión, el Órgano de Administración 
nombra al señor Juan Luis Moreno Carreño como tercer 
integrante para la Comisión Disciplinaria según se registra en 
el Acta.

Que el Órgano de Administración mediante Resolución 
número 003 - 17 de abril 6 de 2017, reglamenta las Comisiones 
Técnicas y de Juzgamiento,

Que el Órgano de Administración mediante Resolución 
número 004 - 17 de abril 6 de 2017, nombra a los treinta y 
cuatro (34) integrantes de las siete (7) Comisiones Técnicas y 
a los tres (3) integrantes de la Comisión de Juzgamiento,

Que el Presidente de la Liga, solicita mediante Oficio 
radicado el 25 de abril de 2017, la Inscripción de los nuevos 
dignatarios de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU), para 
lo cual anexa los siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud.
2. Comprobante de consignación número 02600228632085 

del Banco Davivienda (concepto de los derechos del trámite), 
por valor de $92.800.

3. Comprobante de consignación número 02600228633083 
del Banco Davivienda (concepto de publicación en Gaceta), 
por valor de $271.000.

4. Resolución número 004 - 17 de marzo 15 de 2017, de 
convocatoria a la reunión de Asamblea Ordinaria.

5. Acta número 022 de abril 6 de 2017 de Asamblea 
Ordinaria en la cual se eligen los miembros de los Órganos 
de Administración, Control y dos integrantes de la Comisión 
de Disciplina.

6. Acta número 003 de la Reunión del Órgano de 
Administración celebrada el 6 de abril de 2017, en la que se 
efectuó la asignación de cargos para este organismo, se eligió 

al tercer miembro de la Comisión de Disciplina y se nombran 
los integrantes de las Comisiones Técnica y de Juzgamiento.

7. Copia de la relación de asistentes a la Asamblea con su firma,
8. Copia de la certificación del Revisor Fiscal, según la cual 

cada Club se encuentran a Paz y Salvo y con el Reconocimiento 
Deportivo vigente,

9. Resolución número 003-17 por la cual el Órgano de 
Administración reglamenta las Comisiones Técnica y de 
Juzgamiento.

10. Resolución número 004-17 por la cual el Órgano de 
Administración nombra a los integrantes de las Comisiones 
Técnica y de Juzgamiento.

11. Copia de las cédulas de ciudadanía, certificados digitales 
y Tarjetas Profesionales de los Revisores Fiscales tanto 
Principal como Suplente.

12. Copia de la cédula de ciudadanía número 16825017 de 
Jamundí, a nombre de Juan Pablo Lema Flórez.

13. Copia de las Resoluciones de Reconocimiento Deportivo 
vigente, de los 5 clubes participantes en la Asamblea, 
expedidas por los respectivos entes deportivos municipales.

14. Copia de la certificación de afiliación de la Federación 
Ecuestre de Colombia con fecha abril 24 de 2017.

15. Certificaciones que acreditan el cumplimiento de las 
Resolución 0547 de 2010, en relación con la idoneidad o 
capacitación en Administración Deportiva por parte de los 
distintos integrantes de los órganos constitutivos de la Liga.

16. Copia de los estados financieros del 2016.
Que verificada la documentación presentada por el 

peticionario, se observa que se ajusta a las disposiciones 
legales de carácter deportivo en especial la Ley 181 de 1995, 
los Decretos 1228 de 1995 y 00407 de febrero 28 de 1996.

Que por las razones expuestas y por encontrar satisfechas 
las formalidades legales

vigentes, es procedente inscribir a los dignatarios de los 
distintos Órganos constitutivos, de Administración, Control 
y Disciplina y reconocer al nuevo Representante Legal 
del Organismo Deportivo denominado Liga Ecuestre de 
Cundinamarca (LECU), para el período estatutario y facultarlo 
para ejercer derechos y contraer obligaciones.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo primero. Inscribir a los integrantes de los distintos 
órganos constitutivos de la Liga Ecuestre de Cundinamarca 
(LECU), elegidos para el período estatutario de 4 años 
comprendido entre el 23 de abril de 2017 y hasta el 22 de abril 
de 2021 así:

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:

Juan Pablo Lema Flórez Presidente  16825017
Mauricio Bermúdez Acuña Vicepresidente  79786108
Juan José Gómez Martínez Tesorero  80757925
Luis Felipe Gaviria Valenzuela Secretario  79142910
Santiago Rueda Ucros Vocal  79154967

ÓRGANO DE CONTROL: 

Gustavo Adolfo Ussa Luna Revisor Fiscal Principal
 TP 3007 - T 17059848

Luis Alfonso Chaves Vera Revisor Fiscal Suplente
 TP 37864 - T

 
19428990

COMISIÓN DISCIPLINARIA: 

Rafael Francisco Espejo Diezth Asamblea  19178989

Andres García Girón Asamblea  79436362

Juan Luis Moreno Carreño Org De Admon  79159889

COMISIÓN TÉCNICA DE SALTO: 

María Eugenia de Guzmán  41522621
Santiago Rueda  79154967
Roberto Carlos González  79782432
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Édgar Marroquín  79949496
Mauricio Guevara  80426714
Pedro Gil  1020759729
Francisco Gnecco Roldán  79156523

COMISIÓN TÉCNICA DE ADIESTRAMIENTO: 

María Ines García  51712291
Juan José Gómez  80757925
Juliana Gutiérrez  1032405781
Radme Mahamud  1020730328
Luis Fernando Lorenzana  81720101

COMISIÓN TÉCNICA DE VAULTING: 

María Fernanda Posada  51684642

Lucía Margarita Clavijo  40021467

Silvia Roselli  21066479

COMISIÓN TÉCNICA DE PRUEBA COMPLETA Y ENDURO:

Mauricio Bermúdez  79786108

María Inés García  51712291

Juan José Gómez  80757925

Cristina Mutis  1071166393

COMISIÓN TÉCNICA DE ARMADO:

Mauricio Bermúdez  79786108

Mauricio Guevara  80426714

Nicolás Barragán  1070010907

COMISIÓN TÉCNICA DE SEMILLEROS:

María Eugenia De Mendoza  21065659

María Ines García  51712291

María Gnecco  1020790476

Juan Fernando Sierra  71763559

Alexandra Sandoval  52117813

COMISIÓN TÉCNICA DE EVENTOS:

Santiago Rueda Ucros  79154967

Luis Felipe Gaviria Valenzuela  79142910
Roberto Carlos González  79782432
Francisco Gnecco Estrada  1020766417

COMISIÓN DE JUZGAMIENTO DE SALTO:

María Eugenia de Guzmán  41522621

Cristina González  35455550

Marcela Guevara  51710269

Artículo segundo. Reconocer como nuevo Representante 
Legal de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) al 
señor Juan Pablo Lema Flórez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16825017 de Jamundí.

Artículo tercero. Cuando se produzca una reforma de los 
estatutos, una nueva designación del representante Legal o 
de los miembros de los órganos de administración, control o 
disciplina u ocurra su elección para un período reglamentario 
o parcial la Liga procederá a solicitar su inscripción ante el 
Instituto Departamental para la Recreación y el deporte de 
Cundinamarca, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha en que ocurra la reforma o la elección adjuntando 
copia del acta respectiva.

Artículo cuarto. La presente resolución para su validez 
deberá ser publicada por cuenta de los interesados en la 
Gaceta de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Departamental número 00205 del 7 de septiembre 
de 2009; un ejemplar de la publicación debe ser remitido al 
Instituto Departamental para la Recreación y el deporte de 
Cundinamarca para que obre en el expediente respectivo 
conforme lo dispone el artículo 43 del Código contencioso 
Administrativo.

Artículo quinto. Contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición.

Artículo sexto. La presente resolución rige a partir de su 
notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2017.

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ

Gerente General
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