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CUESTIONARIO TALENTO HUMANO DEL DISTRITO 

PROPOSICIÓN No. 067 de 2022 
 

1. ¿Cuáles son las funciones de la mesa consultiva de bienestar social de la 
Alcaldía de Cartagena y que poder decisorio tienen? 
 
Rpta.  De acuerdo con la Resolución 4579 del 22 de octubre de 2020, publicada en la página 
web de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias (Véase el Anexo 1. Resolución 4579 del 22 de 
octubre de 2020), “por la cual se reglamenta la participación en la ejecución y evaluación de 
los Programas de Bienestar Social e Incentivos, a cargo de la Dirección Administrativa de 
Talento Humano, las funciones establecidas son las siguientes: 
 

▪ Presentar propuestas a la Dirección Administrativa de Talento Humano, sobre las 
actividades a incluir en la formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos para 
su posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
entidad. 

▪ Contribuir con la Dirección Administrativa de Talento Humano, en la ejecución de 
las actividades del Programa de Bienestar Social, de la respectiva vigencia fiscal, de 
acuerdo con lo que se defina en las reuniones programadas con esta finalidad. 

▪ Brindar apoyo a la Dirección Administrativa de Talento Humano a través de la 
socialización con los servidores públicos de los avances y desarrollo de las 
actividades propias del Programa de Bienestar Social.   

▪ Participar en la construcción de instrumentos de evaluación de los programas de 
bienestar de la entidad y expresar sus opiniones sobre los resultados obtenidos. 

 
Como se observa la mesa consultiva de bienestar social tiene funciones que contribuyen a 
definir aspectos importantes del plan para cada vigencia, concretándose tipo de 
actividades, programación de estas, participantes y en la estimación inicial de lo que puede 
ser el costo de cada una.  
 
El alcance de estas, se explica en razón a que este Plan de Bienestar de acuerdo con las 
normas que lo regulan es aprobado anualmente antes del 31 de enero de cada año, por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Cartagena, presidido por el 
Alcalde Mayor de Cartagena, el cual tiene origen en normas de carácter nacional en el 
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de las entidades públicas, como se 
expone a continuación. 
 
El Decreto 1083 de 2015 reglamenta el Sistema de Gestión y actualiza el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, de tal manera que se permita el fortalecimiento de los 
mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos 
y entidades del Estado. 
 

https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos/Documentos/58743.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-1.-Resolucin-4579-del-22-de-octubre-de-2020.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-1.-Resolucin-4579-del-22-de-octubre-de-2020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=62866
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En este orden, en el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015, se adopta la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de lograr el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. 
 
El Artículo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una de las entidades integrará 
un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Desempeño de las 
entidades públicas - MIPG, sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo 
y que no sean obligatorios por mandato legal. 
 
Una de sus funciones es: Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, 
estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de 
gestión. 

 
 

2. ¿La distribución del presupuesto del rubro de bienestar social de la Alcaldía 
de Cartagena quien la hace, y quién la puede modificar? 

 
Rpta.  El presupuesto se elabora a partir del análisis del gasto histórico que componen las 
actividades de los planes y programas de Bienestar Social, especialmente se examinan los 
gastos de la vigencia anterior y particularmente se aplican encuestas a los servidores 
públicos a efecto de caracterizar el número de beneficiarios por cada uno de los incentivos 
y estímulos que aplican a los familiares de los servidores públicos como también a ellos 
mismos.   De esta manera se obtienen los datos necesarios de la población beneficiaria para 
la asignación de los auxilios educativos, el incentivo escolar y el bono navideño entre otros 
estímulos en que participan como las vacaciones recreativas y la conmemoración del día de 
la familia.   
 
Para el incremento de los otros incentivos y actividades de Bienestar que se realizan tales 
como el día del servidor público, el día de la familia e integración de fin de año y jornadas 
deportivas, se tienen en cuenta el IPC y los datos correspondientes a vigencias anteriores, 
estimándose los valores a asignar a cada una de las actividades, lo cual se presenta a la Mesa 
Consultiva donde se estima, como se señala en la respuesta anterior.  
 
La estimación del gasto para cada una de las actividades del plan de Bienestar se hace desde 
el área de Bienestar Social, revisada también por la Asesora de la Dirección Administrativa 
de Talento Humano y la Directora Administrativa de Talento Humano.  Luego es aprobado 
por el Comité de Gestión y Desempeño que es el máximo Comité que existe en la 
Administración Distrital y cumple esa función en el marco del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG.   Posteriormente se presenta a la Mesa Consultiva de 
Bienestar Social e Incentivos para dar cumplimiento a la función señalada en la Resolución 
4579 del 22 de octubre de 2020. (Véase el Anexo 1.  Resolución 4579 del 22 de octubre de 2020). 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=62866
https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos/Documentos/58743.pdf
https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos/Documentos/58743.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-1.-Resolucin-4579-del-22-de-octubre-de-2020.pdf
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3. ¿Del rubro de bienestar social de la Alcaldía de Cartagena se pueden pagar 
contratos de prestación de servicios? 

 
Respuesta.  La tipología contractual que se adopta en un proceso contractual es aquella que 
de acuerdo con la ley corresponda al bien o el servicio que se requiera para satisfacer una 
necesidad, lo que se identifica en los estudios previos, acudiendo al marco jurídico aplicable, 
esto es, de acuerdo con la Ley 801 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 
1082 de 2015 así como las demás normas que del derecho privado y el principio de la 
autonomía de la voluntad para definir el tipo de contrato a celebrar encontrándose entre 
estos el de prestación de servicios. 

 
 

4. La Alcaldía de Cartagena en su programa de bienestar social del año 2021 
destinó para las olimpiadas internas de ese año una cifra cercana a los 280 
millones de pesos, ¿Qué tipo de contratación se hizo para ese evento? 

 
Respuesta.  Se realizaron varios procesos contractuales de selección de contratistas, para 
adquirir los bienes y servicios requeridos para adelantar las Olimpiadas Deportivas, como 
se enuncian en el siguiente cuadro: 

 

No. DE PROCESO 
MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETO 

VALOR DE LA 
OFERTA 

SELECCIONADA 

MC-SECGRAL-
DATH-009-2021 

Mínima Cuantía 

Contratar el suministro de dotación 
deportiva para el desarrollo de las 
olimpiadas vigencia 2021 de los 
servidores públicos del distrito de 
Cartagena. 

Setenta y siete millones 
cuatrocientos mil pesos 
MCTE ($ 77.400.000) 

MC-SECGRAL-
DATH-012-2021 

Mínima Cuantía 

Contratar el servicio de operador 
logístico para el desarrollo de eventos de 
inauguración y clausura en el marco de 
los programas de bienestar social para los 
servidores públicos del distrito de 
Cartagena de Indias. 

Ochenta y ocho millones 
ochocientos noventa y un 
mil pesos MCTE ($ 
88.891.000) 

MC-SECGRAL-
DATH-013-2021 

Mínima Cuantía 

Contratar el suministro de elementos 
deportivos para el desarrollo de las 
actividades enmarcadas en los programas 
de bienestar social para los servidores 
públicos del distrito de Cartagena de 
Indias. 

Sesenta y nueve millones 
seiscientos ochenta y 
cinco mil novecientos un 
peso MCTE ($69.685.901) 

MC-SECGRAL-
DATH-016-2021 

Mínima Cuantía 

Contratar el servicio de juzgamiento para 
el desarrollo de las olimpiadas vigencia 
2021 de los servidores públicos del 
distrito de Cartagena. 

Cincuenta y un millón de 
pesos MCTE                                 
($ 51.000.000) 

Fuente: SECOP II 

 
1 ARTICUOLO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/VERSI%c3%93N%20DUR%20PLANEACI%c3%93N%20ACTUALIZADO%2028%20de%20octubre%202020.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/VERSI%c3%93N%20DUR%20PLANEACI%c3%93N%20ACTUALIZADO%2028%20de%20octubre%202020.pdf
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index
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5. Existe para el año 2022 presupuesto para realizar las olimpiadas internas de 
la Alcaldía de Cartagena, ¿Qué gestiones se han hecho para poner en marcha 
esas olimpiadas que fueron aprobadas en dicho presupuesto? 

 
Respuesta.  En la Mesa Consultiva donde participan las Organizaciones Sindicales, se 
definió que en este año 2022 en cuanto, a la actividad del Plan de Bienestar prevista, este 
año corresponde a las Olimpiadas deportivas nacionales, participando como se acostumbra 
a hacer, cada dos años.  Siendo la última en el 2019 en la ciudad de Cúcuta.   Vale indicar 
que en el año 2020 no se realizaron ni internas ni nacionales debido a la Pandemia por 
COVID 19 y en el 2021 se realizaron las Olimpiadas Internas, razón por la que se 
presupuestó para el año 2022 la suma de $590.290.000 tanto para olimpiadas nacionales 
como internas, según corresponda al gasto de estas. 

 

6. De los auxilios educativos solicitados por los funcionarios de la Alcaldía de 
Cartagena, ¿cuántos de estos se pagaron por matrícula ordinaria y cuántos 
por matrícula extraordinaria? 

 
Rpta.  Durante esta vigencia se han pagado 129 auxilios educativos.   Vale indicar que todos 
los auxilios Educativos correspondiente al porcentaje aplicable al costo de la matricula 
fueron pagados atendiendo el valor de matrícula ordinaria, ninguno se ha pagado por 
matricula extraordinaria. 

 

N° NOMBRE SERVIDOR PUBLICO FAMILIAR BENEFICIADO / PARENTESCO 
VALOR 

APORTE 
ALCALDIA 

TIPO DE MATRICULA 
ORDINARIA / 

EXTRAORDINARIA 

1 ADOLFO CANABAL HERRERA BERLYS PAOLA CANABAL CARDOZA (Hijo) $ 3.434.000 ORDINARIO 

2 ADRIANA SALAS MARTINEZ SERVIDOR PUBLICO $ 5.760.000 ORDINARIO 

3 ALEIDA PATRICIA DIAZ TORREGROSA HANSEL ANDRES MENDOZA DIAZ (Hijo) $ 3.062.320 ORDINARIO 

4 ALEJANDRO MOUTHON BAUTISTA SERVIDOR PUBLICO $ 5.646.254 ORDINARIO 

5 ALEXANDER WILLIE PRIETO ALEXANDER ENRIQUE WILLIE VARGAS (Hijo) $ 3.941.626 ORDINARIO 

6 ALFONSO GAMARRA PUELLO KARINA GAMARRA LOPEZ (Hijo) $ 1.114.617 ORDINARIO 

7 ALVARO CRUZ QUINTERO GABRIELA CRUZ BARCASNEGRAS (Hijo) $ 5.716.770 ORDINARIO 

8 ALVARO JOSE AREVALO NAVARRO ANA MARIA AREVALO MENDOZA (Hijo) $ 30.785 ORDINARIO 

9 AMELIA CARABALLO SALGADO ESTER SOFIA GOMEZ CARABALLO (Hijo) $ 3.875.760 ORDINARIO 

10 AMIN FRANCISCO SANABRIA AISLANT AMIN FRANCISCO SANABRIA CABARCAS (Hijo) $ 4.319.770 ORDINARIO 

11 ANGEL SUAREZ CARRILLO MARIANGEL SUAREZ OCON (Hijo) $ 3.863.250 ORDINARIO 

12 ANTONIO LUIS PAJARO HERNANDEZ SERVIDOR PUBLICO $ 1.876.873 ORDINARIO 

13 ANUAR SALAZAR DE LA ROSA LERROY STEVEN SALAZAR MARTINEZ (Hijo) $ 1.366.328 ORDINARIO 

14 ANUAR SALAZAR DE LA ROSA SERVIDOR PUBLICO $ 3.313.970 ORDINARIO 

15 ARELIS PERIÑAN MIRANDA JAVIER DAVID CARRASQUILLA PERIÑAN (Hijo) $ 2.449.856 ORDINARIO 

16 BEATRIZ FABIOLA JUNCO MATOS DAIRON ALBERTO ZAVALA JUNCO (Hijo) $ 851.000 ORDINARIO 
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N° NOMBRE SERVIDOR PUBLICO FAMILIAR BENEFICIADO / PARENTESCO 
VALOR 

APORTE 
ALCALDIA 

TIPO DE MATRICULA 
ORDINARIA / 

EXTRAORDINARIA 

17 BERTHA CECILIA PEREZ ORTIZ ANDRE JEAN ANTONSEN PEREZ (Hijo) $ 2.691.500 ORDINARIO 

18 BETTY SARMIENTO MORALES  TALISSA PACINI SARMIENTO (Hijo) $ 4.257.000 ORDINARIO 

19 BETZAIDA ISABEL CANOLES LENES ISABELLA ESTHER CORREA CANOLES (Hijo) $ 6.822.998 ORDINARIO 

20 CARLOS ALBERTO BARBOZA BLANCO DIVANIS DEL CARMEN RUBIO ORTIZ (Hijo) $ 3.037.304 ORDINARIO 

21 CARLOS DEAN CORREA SERVIDOR PUBLICO $ 1.664.582 ORDINARIO 

22 CARLOS DOMINGO RODRIGUEZ ORTEGA ANA MILENA RODRIGUEZ SALAZAR (Hijo) $ 4.928.854 ORDINARIO 

23 CARLOS EDUARDO BUSTILLO RIVAS BRAD ANDRES BUSTILLO VELANDIA (Hijo) $ 3.194.828 ORDINARIO 

24 CARMEN LOMBANA CUSTODE ANGIE PAOLA GARCIA LOMBANA (Hijo) $ 3.656.000 ORDINARIO 

25 CARMEN LOMBANA CUSTODE AMALFY PIEDAD GARCIA LOMBANA (Hijo) $ 9.617.301 ORDINARIO 

26 CATIA RAMONA LAMBIS CARABALLO MARIA CAMILA MARRUGO LAMBIS (Hijo) $ 2.127.960 ORDINARIO 

27 CELMIRA BLANQUICETT BLANCO PEDRO JOSE CASTRO BLANQUICETT (Hijo) $ 4.703.000 ORDINARIO 

28 CLARENA ESPERANZA GARCIA MONTES ARTURO MANUEL ROJAS GARCIA (Hijo) $ 1.441.000 ORDINARIO 

29 CLAUDIA ELENA VELASQUEZ PALACIO 
JUAN DANIEL OSWALDO EFREN ESCAFFI 

VELASQUEZ (Hijo) 
$ 2.024.545 

ORDINARIO 

30 CLAUDIA PATRICIA AGUDELO PEREZ  REBECA DE ZUBIRIA AGUDELO (Hijo) $ 2.924.938 ORDINARIO 

31 CLAUDIA PATRICIA LEOTTAU SANMIGUEL KARLA VANESSA MENDOZA LEOTTAU (Hijo) $ 9.800.000 ORDINARIO 

32 CRISTINA ISABEL MARTINEZ MONTERROSA MELISSA DE JESUS ORTIZ MARTINEZ (Hijo) $ 5.702.000 ORDINARIO 

33 CRUZ MATILDE MORAN CORTINA MARYCRUZ MEZA MORAN (Hijo) $ 4.079.592 ORDINARIO 

34 DAMARYS VILLARREAL GOMEZ NILSON DE JESUS CASTRO VILLARERAL (Hijo) $ 508.775 ORDINARIO 

35 DAMASO CARLOS APARICIO BENITES ESTEFANIA APARICIO VERGARA (Hijo) $ 4.703.000 ORDINARIO 

36 DELCY DEL CARMEN SOLANO RIVAS MARA MARCELA GARCIA SOLANO (Hijo) $ 1.201.760 ORDINARIO 

37 DENNY JOHANNY GAMBOA ARBOLEDA SERVIDOR PUBLICO $ 1.869.176 ORDINARIO 

38 DICKSON MANUEL ACOSTA JULIO SERVIDOR PUBLICO $ 2.943.624 ORDINARIO 

39 DIGNA VARGAS ARROYO SEGIO LUIS FLOREZ VARGAS (Hijo) $ 5.633.700 ORDINARIO 

40 DONALDO JAVIER SIERRA RAMIREZ SERVIDOR PUBLICO $ 2.400.000 ORDINARIO 

41 DULIANA ESTHER LEAL BARRIOS  SERVIDOR PUBLICO $ 1.384.929 ORDINARIO 

42 EDGAR MIRANDA MIRANDA SERVIDOR PUBLICO $ 7.440.828 ORDINARIO 

43 EDILBERTO MARRUGO JIMENEZ EDILBERTO JOSE MARRUGO PEREZ (Hijo) $ 853.955 ORDINARIO 

44 EDINSON ALFREDO ARRIETA ALVAREZ DIEGO ANDRES ARRIETA DE LA HOZ (Hijo) $ 1.343.250 ORDINARIO 

45 EDMA CRISTINA LOUIS LAKAH RAISA URBINA LOUIS (Hijo) $ 4.909.188 ORDINARIO 

46 EDUIN HUMBERTO MARSIGLIA JARABA EDWIN DE JESUS MARSIGLIA PAYARES (Hijo) $ 1.531.160 ORDINARIO 

47 EDUIN MARSIGLIA JARABA SERVIDOR PUBLICO $ 681.679,06 ORDINARIO 

48 EDWIN JOSE PUERTA RIOS SERVIDOR PUBLICO $ 2.442.643 ORDINARIO 

49 ELIX GOMEZ CASSERES PEREZ JAVIER ENRIQUE CALVO GOMEZCASSERES (Hijo) $ 1.422.900 ORDINARIO 

50 EMILIS ALICIA CORDOBA VANEGAS LAURA MARCELA SARMIENTO CORDOBA (Hijo) $ 9.421.950 ORDINARIO 

51 ENRIQUE ALBERTO BAENA ANAYA SERVIDOR PUBLICO $ 2.180.462 ORDINARIO 

52 ERICK JOSE URUETA BENAVIDES JAVIER ANDRES URUETA MELENDEZ (Hijo) $ 853.955 ORDINARIO 

53 ETILVIA ROSA ATENCIO PANTOJA SERVIDOR PUBLICO $ 282.000 ORDINARIO 

54 EVERLIDES DEL SOCORRO NOVOA SALCEDO SEBASTIAN ELIAS ALANDETE NOVOA (Hijo) $ 2.603.275 ORDINARIO 
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N° NOMBRE SERVIDOR PUBLICO FAMILIAR BENEFICIADO / PARENTESCO 
VALOR 

APORTE 
ALCALDIA 

TIPO DE MATRICULA 
ORDINARIA / 

EXTRAORDINARIA 

55 FABIOLA ESTHER DAZA AREVALO MARIA CAMILA FULLEDA DAZA (Hijo) $ 1.349.186 ORDINARIO 

56 FELIX ESCORCIA ATENCIO FELIPE ANDRES ESCORCIA GOMEZ (Hijo) $ 9.617.301 ORDINARIO 

57 FRANCISCO JAVIER GUZMAN CORTECERO JESUS DAVID GUZMAN ROBLE (Hijo) $ 3.863.250 ORDINARIO 

58 FRANK HERNAN CARRASCAL CASTAÑO GIAN FRANCO CARRASCAL BARRIOS (Hijo) $ 758.000 ORDINARIO 

59 GABRIEL IGNACIO SOSSA BELTRAN KATHERINE PAOLA SOSSA MARTINEZ (Hijo) $ 4.016.790 ORDINARIO 

60 GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ VERGARA FELIPE ANDRES GONZALEZ LORA (Hijo) $ 9.800.000 ORDINARIO 

61 GUSTAVO VANEGAS CABALLERO MARIA JULIANA VANEGAS GARCIA (Hijo) $ 2.302.295 ORDINARIO 

62 HAROLD GREGORIO TATIS GARCIA JESSICA ZAIRTEH TATIS NIETO (Hijo) $ 6.010.813 ORDINARIO 

63 HECTOR ALIRIO ALVIS GAVIRIA SERVIDOR PUBLICO $ 5.298.524 ORDINARIO 

64 HECTOR DAVID BLANDON PATERNINA AMAURY ANDRES BLANDON CAMACHO (Hijo) $ 673.000 ORDINARIO 

65 HECTOR DAVID BLANDON PATERNINA SERVIDOR PUBLICO $ 2.275.000 ORDINARIO 

66 HILDA CARREÑO SUAREZ SERVIDOR PUBLICO $ 3.386.530 ORDINARIO 

67 HORACIO JOSE MELENDEZ AGUILAR  SERVIDOR PUBLICO $ 8.178.300 ORDINARIO 

68 JAIME MIGUEL VASQUEZ MELENDEZ YESID ANDRES VASQUEZ BENITEZ (Hijo) $ 3.421.200 ORDINARIO 

69 JAIRO GUERRERO PACHECO MARIA CAMILA GUERRERO GAVIRIA (Hijo) $ 2.287.999 ORDINARIO 

70 JANETH LEON GALVIS SEBASTIAN CANCHILA LEÓN (Hijo) $ 4.835.700 ORDINARIO 

71 JAVIER BERNARDO SUAREZ BOSSIO NOELIA SUAREZ SANCHEZ (Hijo) $ 2.073.120 ORDINARIO 

72 JAVIER ENRIQUE GOMEZ ORTEGA JAVIER ANTONIO GOMEZ BORJA (Hijo) $ 1.152.389 ORDINARIO 

73 JHONY ANTONIO LUNA CORPAS DILIA DEL CARMEN LUNA PATERNINA (Hijo) $ 4.370.573 ORDINARIO 

74 JOAQUIN BATISTA LOPEZ LAURA VANESSA BATISTA JULIO (Hijo) $ 2.449.856 ORDINARIO 

75 JOAQUIN BATISTA LOPEZ ANA MODESTA BATISTA BADEL (Hijo) $ 2.207.296 ORDINARIO 

76 JORGE LUIS CHAVARRIAGA MURILLO LIBARDO ANDRES CHAVARRIAGA MURILLO (Hijo) $ 1.773.456 ORDINARIO 

77 JOSE ALEJANDRO MACHETA MENDILVESO SERVIDOR PUBLICO $ 1.295.859 ORDINARIO 

78 JOSE LUIS AGUILAR SILGADO JOSE LUIS AGUILAR RAMOS (Hijo) $ 1.319.409 ORDINARIO 

79 JOSE MARIA REYES DIAZ CARLOS ANDRES REYES YODERA (Hijo) $ 1.537.119 ORDINARIO 

80 JUAN CARLO OLIVARES DIAGO SERVIDOR PUBLICO $ 3.311.578 ORDINARIO 

81 JUAN CARLO OLIVARES DIAGO NATALIA OLIVARES NAVARRO (Hijo) $ 994.119 ORDINARIO 

82 KATIANA INES OSORIO ALLIN MARIA VAENTINA PINEDO OSORIO (Hijo) $ 4.986.370 ORDINARIO 

83 LEIDY ROSA OLIVELLA PAZ SERVIDOR PUBLICO $ 5.418.000 ORDINARIO 

84 LIBARDO MERCADO BARGUIL ISABELA DEL MAR MERCADO ZULUAGA (Hijo) $ 7.130.000 ORDINARIO 

85 LILIANA PATRICIA MUÑOZ FIGUEROA  ISABELLA GOMEZ MUÑOZ (Hijo) $ 6.549.434 ORDINARIO 

86 LUIS CARLOS SAYAS RUZ DANIELA PAOLA SAYAS BENITEZ (Hijo) $ 3.104.235 ORDINARIO 

87 LUIS EDUARDO PADILLA MEDINA LUIS ERNESTO PADILLA GAMARRA (Hijo) $ 3.989.096 ORDINARIO 

88 LUIS EDUARDO PADILLA MEDINA JEIMMER EDUARDO PADILLA GAMARRA (Hijo) $ 954.400 ORDINARIO 

89 LUIS ENRIQUE PEREZ RAMOS LUIS ENRIQUE PEREZ CARRILLO (Hijo) $ 3.037.304 ORDINARIO 

90 LUIS ENRIQUE PEREZ RAMOS SERVIDOR PUBLICO $ 8.556.720 ORDINARIO 

91 LUZ ELENA AGAMEZ GONZALEZ SARAY ELENA POSADA AGAMEZ (Hijo) $ 5.988.983 ORDINARIO 

92 LUZ STELLA BEJARANO MORALES KENNETH DANIEL JIMENEZ BEJARANO (Hijo) $ 2.285.000 ORDINARIO 
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N° NOMBRE SERVIDOR PUBLICO FAMILIAR BENEFICIADO / PARENTESCO 
VALOR 

APORTE 
ALCALDIA 

TIPO DE MATRICULA 
ORDINARIA / 

EXTRAORDINARIA 

93 MAICOL DURAN LORDUY SERVIDOR PUBLICO $ 1.062.954 ORDINARIO 

94 
MANUEL ALEXANDER CARABALLO 

CONTRERAS 
MANUEL ALEXANDER CARABALLO CONTRERAS 

(Hijo) 
$ 3.597.216 

ORDINARIO 

95 MARGARITA ROSA VEGA COGOLLO AURA CRISTINA LUGO VEGA (Hijo) $ 1.960.370 ORDINARIO 

96 MARIA DEL SOCORRO SARABIA ZABALETA SERVIDOR PUBLICO $ 5.291.255 ORDINARIO 

97 MARIA FERNANDA MILLER BENITO REVOLLO MANUEL DIEGO SEDAN MILLER (Hijo) $ 5.065.400 ORDINARIO 

98 MARISOL JIMENEZ CASTRO MARIAN JIMENEZ JIMENEZ (Hijo) $ 6.549.434 ORDINARIO 

99 MARISOL JIMENEZ CASTRO VANESSA JIMENEZ JIMENEZ (Hijo) $ 2.691.500 ORDINARIO 

10
0 

MATILDE EMILIA DIAZ ALCAZAR NICOLÁS MOLINA DIAZ (Hijo) $ 2.218.500 
ORDINARIO 

101 MERLYS BARCOS RAMOS SERVIDOR PUBLICO $ 481.200 ORDINARIO 

102 MIGUEL AREVALO NAVARRO  MIGUEL SEBASTIAN AREVALO NAVARRO (Hijo) $ 1.486.643 ORDINARIO 

103 MIGUEL INOCENCIO LUGO VELEZ MIGUEL LUGO VELEZ $ 2.196.809 ORDINARIO 

104 MILADY NELLA NIÑO OROZCO SOFIA ALEJANDRA CUESTA NIÑO (Hijo) $ 2.691.500 ORDINARIO 

105 MIRELYS ISABEL GUZMAN GOMEZ SERVIDOR PUBLICO $ 5.760.000 ORDINARIO 

106 OLGA SAYAS CABARCAS VICTOR JOSE MEJIA SAYAS (Hijo) $ 2.632.500 ORDINARIO 

107 RAFAEL ENRIQUE CESPEDES MARTINEZ LINA MARCELA CESPEDES RICO (Hijo) $ 4.257.000 ORDINARIO 

108 RAFAEL ENRIQUE CESPEDES MARTINEZ JUAN SEBASTIAN CESPEDES RICO (Hijo) $ 3.668.400 ORDINARIO 

109 RAFAEL GUSTAVO MARTINEZ TORRES CAMILO ANDRES MARTINEZ YEPES (Hijo) $ 3.854.500 ORDINARIO 

110 REINER CORDOBA GARCIA DANIEL ALEJANDRO CORDOBA OLIVELLA (Hijo) $ 1.144.000 ORDINARIO 

111 ROSA GUTIERREZ ACENDRA JULIAN DE JESUS AYOLA GUTIERREZ (Hijo) $ 5.716.770 ORDINARIO 

112 ROSANNA NAVARRO CURE MARCO ANTONIO VENEGAS NAVARRO (Hijo) $ 6.522.400 ORDINARIO 

113 ROSBENIS POLO MORA ANDRES FELIPE DE LA CRUZ POLO (Hijo) $ 3.047.877 ORDINARIO 

114 ROSYANY RODRIGUEZ ACOSTA JUAN SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ (Hijo) $ 4.928.854 ORDINARIO 

115 SANDRA PIMIENTA PABON TRINY FERNANDA MARIMON PIMIENTA (Hijo) $ 9.800.000 ORDINARIO 

116 SANDRA YULIER ASCANIO RANGEL  SERVIDOR PUBLICO $ 994.119 ORDINARIO 

117 SANTANDER TAFUR JIMENEZ STASEY TAFUR MENDEZ (Hijo) $ 2.540.110 ORDINARIO 

118 TAIRON VALENCIA VEGA KATHY YULIETH VALENCIA PELUFFO (Hijo) $ 2.207.296 ORDINARIO 

119 TARCILA CONCEPCION HERRERA ACUÑA DANIELA AVILA HERRERA (Hijo) $ 5.023.740 ORDINARIO 

120 TEHANIE DEL RIO DIANA PAOLA BORNACHERA DEL RIO (Hijo) $ 959.022 ORDINARIO 

121 ULEIDA ARIZA DIAZ DINA LUZ ARIAS ARIZA (Hijo) $ 2.302.000 ORDINARIO 

122 WALTER ALFREDO PALENCIA CARIZ CAMILO JOSE PALENCIA CISNEROS (Hijo) $ 6.010.813 ORDINARIO 

123 WILLIAM JURADO OROZCO JULIAN DAVID JURADO GUERRERO (Hijo) $ 2.125.000 ORDINARIO 

124 WILMER QUINTANA AREVALO MELISSA QUINTANA CASTILLO (Hijo) $ 9.231.610 ORDINARIO 

125 YASIRA ESTHER ALFARO ESPAÑA AURA HELENA OROZCO ALFARO (Hijo) $ 3.180.125 ORDINARIO 

126 YENNIS NAYIBIS CORTEZ GANDARA SERVIDOR PUBLICO $ 2.880.000 ORDINARIO 

127 YENNIS NAYIBIS CORTEZ GANDARA MARIA ALEJANDRA GARCES CORTEZ (Hijo) $ 4.255.722 ORDINARIO 

128 ZORAYA TORRES JIMENEZ CARLOS ARTURO TORRES JIMENEZ (Hijo) $ 3.528.666 ORDINARIO 

129 ZORAYA TORRES JIMENEZ SERVIDOR PUBLICO $ 7.227.137 ORDINARIO 

VALOR TOTAL AUXILIOS OTORGADOS $461.557.436  
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Para información más amplia y complementaria remitirse al Anexo 2 (Véase el Anexo 2. 

Relación detallada de auxilios educativos otorgados I Semestre 2022).  

 

7. Sírvase entregar el listado en donde aparezca el nombre del empleado o hijo 
del empleado y la fecha exacta de radicación de solicitudes de pago de 
semestre de estudios universitarios de los empleados e hijos de empleados 
bajo la modalidad de pago directo a las universidades o reembolsos para los 
estudios universitarios del 1 semestre de 2022 y las fechas en que estas 
fueron canceladas o abonadas a las cuentas de los empleados o de las 
universidades con sus resoluciones.  

 
Rpta.  Para información de esta pregunta remitirse Anexo 2 (Véase el Anexo 2. Relación 

detallada de auxilios educativos otorgados I Semestre 2022).  

 
 

8. Sírvase decirme si a la fecha se han cancelado los auxilios sindicales a los 
sindicatos de la Alcaldía de Cartagena, acordados u obligados en los 
ACUERDOS LABORALES 2019, 2020 y 2021. En caso de ser negativa la 
respuesta, cual es el motivo de no pago, además entregar los oficios con los 
cuales los sindicatos han pasado dichas solicitudes para pago.   

 
Rpta.  La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y las organizaciones sindicales de 

empleados públicos celebraron en las vigencias 2019, 2020 y 2021, Acuerdos Laborales 

Colectivos en el marco de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.  

El Acuerdo Laboral Colectivo de la vigencia 2019, fue suscrito en junio 19 de 2019 y adoptado 

mediante Resolución 5585 del 17 de julio de la misma anualidad, el cual en su artículo 44 

establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 44. - AUXILIO PARA LOS SINDICATOS. EL EMPLEADOR. Incrementará el 
auxilio para los sindicatos establecido en el ARTÍCULO 47 ACUERDO 2017-2018 en 10 
SMMLV para un total de 80 SMMLV. Este aporte será girado a la tesorería de los 
diferentes sindicatos firmantes del acuerdo laboral, a más tardar a los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de la firma del presente acuerdo (...)  

 
Posteriormente, en fecha 13 de noviembre de 2020, fue celebrado el Acuerdo Laboral 

Colectivo 2020, adoptado mediante Resolución 5410 de diciembre 3 de 2020, el cual dispuso 

en su artículo 79 lo siguiente: 

 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-2.-Relacin-detallada-de-auxilios-educativos-otorgados-I-Semestre-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-2.-Relacin-detallada-de-auxilios-educativos-otorgados-I-Semestre-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-2.-Relacin-detallada-de-auxilios-educativos-otorgados-I-Semestre-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-2.-Relacin-detallada-de-auxilios-educativos-otorgados-I-Semestre-2022.pdf
https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos/Documentos/52487.pdf
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 “ARTICULO 79.- -AUXILIO PARA LOS SINDICATOS. LA ALCALDÍA MAYOR DE 
CARTAGENA DE INDIAS, pagará anualmente y durante la vigencia del presente 
acuerdo 2020 el auxilio a los sindicatos pertenecientes a la ALCALDÍA DISTRITAL DE 
CARTAGENA y firmantes del presente acuerdo laboral equivalente a 80 SMMLV, 
distribuido en partes iguales. Este aporte será girado a la tesorería de los diferentes 
sindicatos firmantes del Acuerdo Laboral de la ALCALDÍA DISTRITAL DE 
CARTAGENA, a más tardar al finalizar  
la vigencia fiscal (...) 

En lo correspondiente a la vigencia 2021, las partes en fecha septiembre 9 de ese mismo 

año, suscribieron el Acuerdo Laboral Colectivo que fue adoptado por parte de la entidad a 

través de la Resolución 5466 de septiembre 30 de 2022, en el cual no se contempla 

disposición que contenga reconocimiento de Auxilio Sindical a favor de las 

organizaciones sindicales.  

Con fundamento en lo anterior se informa, que los Auxilios Sindicales de las vigencias 

2019 y 2020 a la fecha no han sido cancelados por parte de la entidad, razón por la cual 

esta Dirección Administrativa, con ánimo de clarificar el cumplimiento de lo pactado con 

las organizaciones sindicales, procedió a iniciar los trámites correspondientes. 

En primer lugar, solicitó a través de oficio AMC-OFI-0023266-2022 de fecha 28 de febrero 

de 2022 (Véase el Anexo 3. Oficio AMC-OFI-0023266-2022 de fecha 28 de febrero de 2022)., la 

emisión de un concepto a la Oficina Asesora Jurídica con fin de determinar si era viable o 

no realizar el reconocimiento y pago de los Auxilios Sindicales 2019, 2020 y 2021 en la 

presente vigencia fiscal.  

En respuesta a la solicitud realizada por parte de esta dependencia, la Oficina Asesora 

Jurídica a través de oficio AMC-OFI-0073702-2022 de fecha 2 de junio de 2022 (Véase el 

Anexo 4. Oficio AMC-OFI-0073702-2022 de fecha 2 de junio de 2022), emitió concepto jurídico, 

en el cual concluyó lo siguiente sobre el pago de los Auxilios Sindicales de las vigencias 2019 

y 2020: 

“Toda vez que los auxilios sindicales pactados en los acuerdos colectivos 2019 y 2020, 
fueron consignados en las resoluciones 5585 de 2019 y 5410 de 2020 y que estos actos 
administrativos se encuentran en firme, se entiende entonces que los acuerdos 
celebrados entre la Alcaldía y sus trabajadores obligan a las partes a darles cumplimiento 
a las estipulaciones establecidas en negociaciones entre el empleador y sus trabajadores. 
Por ende, la obligación estipulada en los acuerdos persiste mientras no se haya cumplido, 
siempre que no haya operado la prescripción de estos derechos.  
 
Ahora bien, frente a las restricciones que representa el principio de anualidad previsto 

en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 57 de 

la ley 1940 de 2018 previamente citado.” (Negrillas fuera del texto) 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-3.-Oficio-AMC-OFI-0023266-2022-de-fecha-28-de-febrero-de-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-4.-Oficio-AMC-OFI-0073702-2022-de-fecha-2-de-junio-de-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-4.-Oficio-AMC-OFI-0073702-2022-de-fecha-2-de-junio-de-2022.pdf
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Sobre la posibilidad de reconocer Auxilio Sindical a las organizaciones firmantes del 

Acuerdo Colectivo 2021, a través de este mismo concepto estableció:  

“Considerando que no existe un acuerdo colectivo que respalde esta obligación, ni acto 

administrativo en tal sentido, a juicio de esta oficina, no resulta procedente el 

reconocimiento de auxilio sindical para el periodo 2021.”  

En este orden, esta Dirección Administrativa bajo las orientaciones impartidas por parte 

de la Oficina Asesora Jurídica a través del concepto antes citado, concluyendo lo siguiente:  

a. Que para reconocer y pagar los Auxilios Sindicales de las vigencias 2019 y 2020,  
no apropiados en las respectivas vigencias fiscales, hará las solicitud a la 
Secretaría de Hacienda Distrital cuando esta pida la proyección del gasto  para la 
elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Distrito de Cartagena de la 
vigencia 2023, incluyendo las sumas que deben ser canceladas bajo el concepto 
de “Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”: según concepto de la Oficina 
Asesora Jurídica”.  

b. En este orden, esta Dirección Administrativa se permite precisar que acogidas  las 
orientaciones impartidas por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre los 
Auxilios Sindicales de la vigencias 2019 y 2020  a través del concepto antes citado, 
y conforme al artículo 79 del Acuerdo Laboral 2020, que contiene de forma general 
que el pago se haría anualmente se considera incluir la vigencia 2021 bajo la figura 
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas, así: 

 

CONCEPTO 
VALOR SALARIO 

MINIMO 
SMLV X 80 

Auxilio Sindical 2019 $ 828.116,00 $ 66.249.280,00 

Auxilio Sindical 2020  $ 877.803,00 $ 70.224.240,00 

Auxilio Sindical 2021 $ 908.526,00 $ 72.682.080,00 

TOTAL   $ 209.155.600,00 

                                                                  Fuente: Base de Gestión de personal – DATH 

Se precisa que al momento de pactar el Acuerdo Laboral 2020, en el mes de noviembre, ya se 

encontraba en trámite de aprobación antes el Concejo el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 

la vigencia 2021 sin que se hubiere contemplado el gasto por concepto de Auxilio Sindical 2021, 

por lo tanto, no existía rubro presupuestal que permitiera asumir este compromiso, siendo 

necesario comprenderlo como se ha indicado arriba.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, una vez se expida la disponibilidad presupuestal 

por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital para el pago de los conceptos anteriormente 

detallados con cargo al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2023, se estarán 

profiriendo los actos administrativos para el pago de los Auxilios Sindicales de las vigencias 

2019, 2020, 2021 correspondientes por parte de esta dependencia.    (Véase el Anexo 5. Oficios de 

Solicitud de pagos de auxilios sindicales). 

 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-5.-Oficios-de-Solicitud-de-pagos-de-auxilios-sindicales.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-5.-Oficios-de-Solicitud-de-pagos-de-auxilios-sindicales.pdf
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9. Sírvase entregar un informe del número de sentencias de tutela, producto 
de las acciones de tutela presentadas por los empleados, ex - empleados y 
sindicatos de la Alcaldía en los años 2020, 2021 y lo que va corrido de 2022 
que se relacionen con vulneraciones de derechos fundamentales, además 
cuántas sentencias han salido favorables a los empleados, ex - empleados o 
sindicatos sea en primera instancia o en segunda instancia y cuantas no se 
les ha dado cumplimiento y a cuántas se les ha dado cumplimiento. 
 
Rpta.  Para información de esta pregunta remitirse al Anexo 6 que se encuentra en el CD 

adjunto a este documento. (Véase el Anexo 6. Informe de acciones de tutela 2020, 2021 y 2022).  

 
 

10. Sírvase decirme si usted en calidad de director administrativa de talento 
humano tiene conocimiento del número de sedes o dependencias del 
Distrito de Cartagena que requieren intervención inmediata, teniendo en 
cuenta que presentan a sus empleados riesgos físicos, biológicos, químicos, 
ergonómicos, psicosociales, mecánicos y ambientales, en caso de ser 
positiva su respuesta dígame cuáles son esas sedes o dependencias de la 
alcaldía y que se ha hecho para la eliminación de estos riesgos. Ejemplo el 
DADIS.  
 
Rpta.  El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Administrativa de Talento 
Humano ha identificado los riesgos de las labores que realizan los colaboradores, mediante 
las matrices de peligros y las inspecciones de seguridad realizadas en las dependencias. 
 
Dentro del Manual de Funciones de la Dirección Administrativa de Talento Humano no se 
establece la responsabilidad de intervenir en la infraestructura de las dependencias.  Por lo 
tanto, corresponde a cada dependencia gestionar lo correspondiente a la intervención de 
sus áreas físicas de trabajo, es por ello que la identificación que realiza el área de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se da traslado a cada dependencia para que de acuerdo con sus 
funciones y presupuesto realicen las intervenciones señaladas.   

 
Las sedes que requieren Intervención inmediata son:  
 

▪ Inspección de Policía de Pontezuela.  (Véase el Anexo 7. Informe de Inspección de Policía 
de Pontezuela).   

▪ Acceso al parqueadero del DADIS.  (Véase el Anexo 8. Informe de Inspección del DADIS).    
 
 
 

https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mmiller_cartagena_gov_co/EbdqvDlKyL5JiumsVQL_ymcBd-Z6JpBlfd9lSMsTqJiItg?e=UYcERP
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-7.-Informe-de-Inspeccin-de-Polica-de-Pontezuela.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-7.-Informe-de-Inspeccin-de-Polica-de-Pontezuela.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-8.-Informe-de-Inspeccin-del-DADIS.pdf
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No obstante lo anterior, este despacho se encuentra realizando actividades de intervención 
de los riesgos mencionados en la mayoría de las dependencias, se relacionan las siguientes 
por el nivel de riesgo de las actividades que realizan, y por estar priorizadas dentro de la 
encuesta de perfil sociodemográfico. 
 
BOMBEROS 
 

• Intervención de riesgo psicosocial por medio de la aplicación de la batería de riesgo 
psicosocial, jornadas de pausas mentales, lúdicas y de acompañamientos 
psicosociales realizados por las Psicólogas de la ARL SURA y el intermediario de 
seguros. 

• Intervención del Riesgo ergonómico mediante sensibilización en manejo de cargas, 
posturas adecuadas, jornadas de pausas mentales, acompañamientos realizados por 
las fisioterapeutas de la ARL SURA y el intermediario de seguros. 

• Entrega de extintores para la atención de emergencias. 

• Gestión para la realización de evaluaciones nutricionales por parte de la 
nutricionista del intermediario de seguros. 

• Gestión para la realización de exámenes médicos para la identificación de problemas 
cardiovasculares, actividad realizada por la ARL SURA enmarcada en la ejecución 
del sistema de vigilancia epidemiológico cardiovascular. 

• Realización de jornadas de salud integrales. 

• Ejecución y seguimiento del SGSST. 

• Aplicación de estrategia POR TI Y PARA TI. 
 
DATT 
 

• Intervención del riesgo psicosocial mediante acompañamientos realizados por la 
psicóloga de la ARL en cuanto a manejo de emociones, manejo del estrés, trabajo en 
equipo y pausas mentales. 

• Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizada para los 
cargos de la sede El Espinal. 

• Aplicación de las estrategias de intervención de Accidentalidad, mediante charlas 
de las lecciones aprendidas en las diferentes guardias y acompañamientos en las 
actividades diarias con el fin de identificar riesgos. 

• Asesoría en la realización de las investigaciones de los accidentes de trabajo 
presentados y la identificación de las causas básicas y determinación del plan de 
acción para disminuir la ocurrencia. 

• Elaboración de planes de trabajo para desarrollo de actividades SST enfocadas en la 
disminución de los accidentes por riesgo público y de tránsito y la mejora de los 
estilos de vida saludables. 

• Realización de inspecciones de seguridad de las áreas donde funcionan las sedes con 
el fin de identificar los riesgos e incluir en los planes de trabajo. 
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• Se realizaron las capacitaciones en riesgo público, riesgo de accidentes tránsito, 
caídas a nivel, notificación y reporte de los accidentes de trabajo. 

• Entrega de Elementos de prevención y atención de emergencias (botiquín, camillas, 
extintores), para las diferentes sedes del DATT con el fin de atender las emergencias 
de salud que se presenten en los funcionarios o los usuarios que lleguen a las sedes 

• Realización de las mediciones de higiene mediante sonometrías a los agentes con el 
fin de identificar la cantidad de ruido a la que se encuentran expuestos en sus 
jornadas y determinar los controles para disminuir sus efectos en la salud de los 
funcionarios. 

• Realización de jornadas de salud integrales. 

• Programación de la capacitación en primeros auxilios y atención a emergencias. 

• Ejecución y seguimiento del SGSST y Aplicación de estrategia POR TI Y PARA TI. 
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 

• Actualización de la matriz de identificación de peligro y determinación de controles 
para los cargos de la sede.  

• Asesoría en las estrategias de intervención para la disminución de la accidentalidad 
y Enfermedades Laborales. 

• Elaboración de planes de trabajo para desarrollo de actividades SST enfocadas en la 
disminución de los accidentes por caídas a nivel y enfermedades por riesgo 
biomecánico, y la mejora de la salud mental del personal. 

• Realización de inspecciones de seguridad de las áreas donde funciona la sede 
principal, las UNALDES y algunas instituciones educativas con el fin de identificar 
los riesgos e incluir en los planes de trabajo. 

• Intervención del riesgo psicosocial mediante jornadas de promoción realizadas por 
la psicóloga de la ARL en cuanto a manejo de emociones, manejo del estrés, trabajo 
en equipo y pausas mentales. 

• Capacitaciones en inducción y reinducción de SST, prevención de caídas a nivel, 
notificación y reporte de AT, manejo de conflictos. 

• Entrega de Elementos de prevención y atención de emergencias (botiquín, camillas, 
extintores). 

• Ejecución y seguimiento del SGSST y Aplicación de estrategia POR TI Y PARA TI. 
 
DADIS 
 

• Aplicación del programa de salud mental mediante las jornadas de pausas mentales 
y la creación de los lideres de pausas mentales de la sede del edificio Fátima. 

• Actualización de la matriz de identificación de peligro y determinación de controles 
para los cargos de la sede.  

• Asesoría en las estrategias de intervención para la disminución de la accidentalidad 
y Enfermedades Laborales. 
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• Elaboración de planes de trabajo para desarrollo de actividades SST enfocadas en la 
disminución de los accidentes por caídas a nivel y enfermedades por riesgo 
biomecánico, y la mejora de la salud mental del personal. 

• Realización de inspecciones de seguridad de las áreas donde funciona la sede Fátima 
con el fin de identificar los riesgos y realizar un informe con las recomendaciones 
de las medidas de intervención a realizar para mitigar los riesgos al personal. 

• Capacitaciones en inducción y reinducción de SST, prevención de caídas a nivel, 
notificación y reporte de AT, manejo de conflictos. 

• Entrega de Elementos de prevención y atención de emergencias (botiquín, camillas, 
extintores). 

• Realización de jornadas de salud integrales. 

• Ejecución y seguimiento del SGSST y Aplicación de estrategia POR TI Y PARA TI. 
 
 

11. Si en las instituciones del distrito en los años 2020 y 2021 no se invirtió en 
infraestructuras que se hizo esa plata y por qué a la fecha hay más de 74% de 
instalaciones con inversión urgente y un 24 % con inversión prioritaria por 
riesgo de colapso. 

 
Rpta.  Se solicita muy respetuosamente al Honorable Concejo aclarar los datos que dan 
lugar a esta pregunta ya que analizando la información que reposan en las diferentes áreas 
no se encuentra que existan soportes que permitan llegar a estas afirmaciones ni áreas en 
esos porcentajes que requieran intervención urgente.   
 
Ahora bien, en consideración a dar mayor claridad sobre esta inquietud, nos permitimos 
ampliar la respuesta en los siguientes términos: 

 
La función de realizar intervenciones físicas e inversiones en las diferentes dependencias de 
la Alcaldía Mayor de Cartagena no corresponde a la Dirección Administrativa de Talento 
Humano.  Estas corresponden, dependiendo de la necesidad de cada dependencia, a la 
Dirección Administrativa de Apoyo Logístico o a la Secretaria de Infraestructura.   

 
Sin embargo, en consideración a la inquietud presentada en lo relacionado con la pregunta 
nos permitimos relacionar todas las intervenciones e inversión que ha realizado la 
Dirección Administrativa de Apoyo Logistico en las áreas de la Alcaldía con el fin de 
disminuir los riesgos identificados por Seguridad y Salud en el Trabajo.   (Véase el Anexo 9. 
Informe de Obras de Mantenimiento a las dependencias del Distrito). 

 
 
 
 
 
 

https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%209%2E%20Informe%20de%20Obras%20de%20Mantenimiento%20a%20las%20dependencias%20del%20Distrito&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%209%2E%20Informe%20de%20Obras%20de%20Mantenimiento%20a%20las%20dependencias%20del%20Distrito&ga=1
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12. Porque a pesar de que los negociadores de los sindicatos le demostraron a la 
Secretaría de Hacienda lo errónea de su informe presentado a la mesa de 
negociación usted no pidió corregir dicho informe. 
 
Rpta.  En lo correspondiente a este punto se informa que en las sesiones económicas que 
se desarrollaron en la Mesa de Negociación Sindical 2022, la Secretaría de Hacienda 
Distrital por competencia funcional le correspondió el estudio de este punto, sustentando 
la propuesta de realizar un aumento salarial de un 7.26% según el informe financiero 
denominado Gastos de Personal Vigencia 2021-2022. (Véase el Anexo 10. Informe financiero 
de Gastos de Personal Vigencia 2021-2022). 
 
En el  citado informe que fue presentado en varias oportunidades a la partes presente en la 

Mesa de Negociación, se concluyó por esa dependencia que la proyección económica que se 

realizó en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Distrito de la vigencia 2022 para gastos 

de personal, correspondía a un 6% sobre los gastos de la vigencia 2021, razón por la cual 

para financiar el porcentaje restante para llegar al 7,26%, se requería que el Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias, aprobara la incorporación de unos recursos que estaban 

en trámite a través de un Proyecto de Acuerdo ante la Honorable Corporación, el cual a la 

fecha ya es un Acuerdo aprobado. 

Independiente de las discusiones propias de una negociación sindical, este punto en la 

negociación sindical de 2022, no existe ningún documento aportado por parte de las 

organizaciones sindicales que desvirtué el Informe Financiero presentado por parte de la 

Dirección de Presupuesto de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, anotando esa 

Dirección Financiera sobre la pregunta efectuada por el Honorable Concejo. 

Habiéndose aprobado por parte del Concejo Distrital de Cartagena el proyecto de Acuerdo 

No 125 el pasado viernes 8 de julio de 2022, por el cual se traslada e incorporan recursos al 

presupuesto de la vigencia fiscal 2022 por $239 mil millones de pesos, una vez expedido el 

certificado de viabilidad presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital se 

hará el respectivo incremento salarial del 7,26% sobre las asignaciones básicas devengadas 

en la vigencia 2021.   

 

13. A cuántos funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y sus dependencias, les 
han realizado la batería de riesgo psicosocial (evaluación), la cual se 
debe hacer 1 vez al año por lo menos. 
 

Rpta.  En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de baterías de riesgo psicosocial 

aplicadas a los colaboradores en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Cartagena en 

el año 2022, información que se encuentra en actualmente en etapa de realización del 

informe de los resultados para realizar las intervenciones a las que haya lugar. 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-10.-Informe-financiero-de-Gastos-de-Personal-Vigencia-2021-2022.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-10.-Informe-financiero-de-Gastos-de-Personal-Vigencia-2021-2022.pdf
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DEPENDENCIA No. BATERIAS 

ALCALDIA INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA  29 

ALCALDIA HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 17 

ALCALDIA DE LA VIRGEN Y TURISTICA 29 

APOYO LOGISTICO 78 

ATENCION AL CIUDADANO 8 

CUERPO DE BOMBEROS 58 

DADIS 297 

DATT 206 

DESPACHO 9 

DIRECCION TALENTO HUMANO 36 

FAMILIAS EN ACCION  51 

OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO 18 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 41 

OFICINA ASESORA DE INFORMATICA 25 

OFICINA ASESORA JURIDICA 22 

OFICINA ASESORA PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE  42 

PRENSA 9 

PROTOCOLO 5 

SECRETARIA DE EDUCACION 79 

SECRETARIA DE HACIENDA 176 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 69 

SECRETARIA DE PLANEACION  97 

SECRETARIA DEL INTERIOR 66 

SECRETARIA GENERAL 6 

SISBEN 68 

VALORACION DISTRITAL 43 

TOTAL BATERIAS APLICADAS 1584 

                                                                   Fuente: Base de datos de SST – DATH (Junio-2022) 
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14. Informar si la Alcaldía de Cartagena y sus dependencias cuentan con el 
Cronograma Anual y Plan Anual del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el trabajo, copia de ellos. 

 
Rpta. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y sus dependencias si cuentan con el 

cronograma y plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

La Dirección Administrativa de Talento Humano a través del grupo de trabajo de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, elabora cada año un Plan de Trabajo Transversal donde se consignan 

todas las actividades que se deben realizar de manera general en la Alcaldía.   A su vez, cada 

dependencia, a través de los Asesores de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaboran los 

Planes de Trabajo específicos dependiendo de los riesgos identificados.  El grupo de trabajo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza los seguimientos para asegurar su cumplimiento.  

Debido a la cantidad de los planes de trabajo de las dependencias, no se envían anexos 

impresos, estos se pueden consultar en el siguiente enlace, referenciado en el Anexo 11. que 

se encuentra en el CD adjunto a este documento (Véase el Anexo 11. Planes de Seguridad y 

Salud en el trabajo). 

 

15. Caracterización del estado ergonómico, técnico, y de riesgo de los puestos de 
trabajo de los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y sus dependencias.  
 

Rpta. A partir del mes de junio de 2021, se proveyó a varias dependencias de la Alcaldía de 

Asesores en seguridad y salud en el trabajo, que tienen entre sus obligaciones, entre otras, 

la identificación, calificación e intervención de cada uno de los riesgos que se presentan 

en los puestos de trabajo.   

Para la caracterización del estado ergonómico, técnico y de riesgos de los puestos de trabajo 

se utilizan diversas fuentes, entre ellas: 

1. Encuesta de perfil Sociodemográfico.  (Véase el Anexo 12. Informe de perfil 

sociodemográfico, que se encuentra en el CD adjunto a este documento). 

2. Informes técnicos realizados por la Fisioterapeuta de la Administradora de Riesgos 

Laborales - ARL SURA. (Véase el Anexo 13. Informe de Administradora de Riesgos 

laborales que se encuentra en el CD adjunto a este documento).  

3. Inspecciones de puestos de trabajo. (Véase el Anexo 14. Informes de Inspecciones a los 

puestos de trabajo, que se encuentra en el CD adjunto a este documento). 

4. Inspecciones de Seguridad. 

5. Baterías de Riesgos Psicosocial. 

6. Estudios de Iluminación y Ruido. 

https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2011%2E%20Planes%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20trabajo&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2011%2E%20Planes%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20trabajo&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2012%2E%20Informe%20de%20perfil%20sociodemogr%C3%A1fico&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2012%2E%20Informe%20de%20perfil%20sociodemogr%C3%A1fico&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2013%2E%20Informe%20de%20Administradora%20de%20Riesgos%20laborales&ga=1
https://alcart-my.sharepoint.com/personal/mmiller_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmmiller%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FANEXO%2013%2E%20Informe%20de%20Administradora%20de%20Riesgos%20laborales&ga=1
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-14.-Informes-de-Inspecciones-a-los-puestos-de-trabajo.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-14.-Informes-de-Inspecciones-a-los-puestos-de-trabajo.pdf
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16. Cuántas reuniones de consulta se hicieron con las organizaciones sindicales 
a la luz del Decreto 498 de 2020. 
 
Rpta.   En lo referente al Proyecto “Cartagena hacia la modernidad” se informa que es preciso 
tener en cuenta que las instancias de participación de las organizaciones sindicales en este 
tipo de procesos de rediseño institucional tiene un rol importante en los componentes de  
modificación de Planta de cargos y modificación del manual de funciones competencias y 
requisitos de una entidad pública tanto en el nivel nacional como territorial.   
  
En este orden, el marco jurídico que rige para este tipo de procesos de rediseño 
institucional, tenemos varios instrumentos sobre el particular así: 
 
1. Circular Externa No 100-09 del 31 de agosto de 2015, del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, dirigida a las entidades y organismos de la rama ejecutiva en los 
órdenes nacionales y territoriales, indicando lo siguiente:   
  

“Las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional 
y Territorial que inicien procesos de rediseño institucional o modificación de la 
estructura interna y/o de reforma de planta de empleos, deberán garantizar en 
dicho proceso la participación efectiva de las organizaciones sindicales de la 
respectiva entidad, con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias sobre el 
particular.”  (subrayas y negrillas no son del texto)  
  

2. Circular Externa No 011 de 2017, del 9 de noviembre de 2017, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, emite la en el marco del dialogo social con las 
organizaciones sindicales que dio lugar en esa vigencia al Acuerdo colectivo con el 
gobierno nacional; esta nueva circular dirigida a los representantes legales de los 
organismos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva de los 
niveles nacionales y territoriales. 

  
En esta los puntos indicados sobre la participación se refieren a dos aspectos principales:   

  
“1. Representación sindical en reformas de plantas  
Las entidades que inicien procesos de modificación de la estructura o de la planta de 
personal, deberán socializarla con las organizaciones sindicales de la respectiva 
entidad, con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias sobre el particular.  
   
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales asignadas a las 
diferentes autoridades públicas para la adopción y expedición de los actos 
administrativos que adopten dichas modificaciones. (Subrayas y negrillas no son 
del texto original). 
   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=71399
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Circular_externa_11_2017/d6771467-e28c-456d-bbc9-7d4665b2cc00#:~:text=Las%20entidades%2C%20de%20acuerdo%20con,evitar%20afectaciones%20en%20la%20salud.
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2. La protección de los empleados que gozan de fuero sindical y aplicar el retén 
social”  

  
Sobre esta nueva circular del 2017, así como la del 2015 antes señalada, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, indica específicamente para las entidades públicas 
del orden territorial sobre la participación de las organizaciones sindicales con un alcance 
e importancia relativa a obtener sus inquietudes y sugerencias.  
  

3. En el 2020, se expide por el Presidente de la República, el Decreto 498 del 30 de 
marzo de 2020, modificando el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015, 
incluyendo el parágrafo segundo a este artículo, el cual establece:   

  
“PARÁGRAFO 2. La administración antes de la expedición del acto administrativo 
que adopta o modifica las plantas de empleos y de las estructuras de los organismos 
y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional y su 
justificación, deberá adelantar un proceso de consulta en todas sus etapas con las 
organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, en el cual se dará a 
conocer el alcance de las modificaciones o actualizaciones, escuchando sus 
observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio 
de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 
administrativo”   

  
Esta disposición normativa cobija a  “los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del 
poder público del orden nacional”, y establece con igual claridad que la participación de las 
organizaciones sindicales corresponde a una consulta en la cual se dará conocer por parte 
de la entidad el alcance de las modificaciones que se pretenden realizar; frente a lo cual 
estas organizaciones deben ser escuchadas en relación con las  observaciones e 
inquietudes que presenten.   
  
Así misma es clara la norma, al establecer que del resultado de la etapa de consulta 
realizada con las organizaciones sindicales no se limita las facultades legales de la 
administración para adoptar o expedir conforme a sus competencias, los actos 
administrativos que se requieran para adelantar este proceso de modificación de planta 
de empleos.   
 
Conforme a lo que viene expuesto, para las entidades públicas del orden territorial, la 
participación sindical tiene sustento en las directrices impartidas por parte de la función 
pública a través de las Circulares de 2015 y 2017 que vienen indicadas, con la claridad que 
la garantía de participación efectiva de estas organizaciones debe permitir recibir y 
conocer de estas organizaciones sindicales sus opiniones respecto de los Estudios Técnicos 
y Proyectos de actos administrativos.   
  
Con fundamento en los anteriores presupuestos, la Alcaldía de Cartagena de Indias, 
adelantó el Estudio Técnico de la modernización y rediseño institucional, sujetándose a un 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20498%20DEL%2030%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20498%20DEL%2030%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://modernizacion.cartagena.gov.co/estudio-tecnico
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procedimiento técnico, jurídico y financiero contemplado una guía del Departamento 
Administrativo de la Función Pública con el fin de orientar este tipo de procesos.  
  
Para este fin, la construcción del estudio técnico ha contado con un equipo de profesionales 
que asumieron las fases de la Guía de diseño y rediseño institucional para entidades 
públicas de orden territorial del DAFP, observando en este orden lo reglado.   
  
Bajo este entendido, la entidad a través del Proyecto. ”Cartagena hacia la modernidad” ha 
citado a  las organizaciones sindicales de empleados públicos de esta alcaldía y han 
participado de la siguiente manera:    
  

  JORNADAS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES SINDICALES  
VIGENCIA 2021  

FECHA   
NUMERO DE 

PARTICIPANTES   
ACTIVIDAD   

05/abril/2021 18 participantes Construcción de modelos de operación 

15/septiembre/2021 12 participantes 
Revisión estructura organizacional y cargas 

de trabajo 

13/octubre/2021 15 participantes Socialización del Estudio técnico 

15/diciembre/2021 13 participantes Sindicato Corvivienda 
                                                           Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 

    
  JORNADAS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES SINDICALES  

VIGENCIA 2022 

FECHA   PARTICIPANTES   ACTIVIDAD   

07/marzo/2022    Sindicatos Bomberos    Socialización del Estudio técnico   

28/marzo/2022   Sindicatos Bomberos   Socialización del Estudio técnico   

                                   Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 
  
Ahora bien, siempre hemos estado empeñados en tener jornadas más amplias con las  
organizaciones sindicales, razón por la cual dentro del Proceso de Negociación 
Sindical 2022, esta entidad acordó en forma constructiva el artículo 32 del pliego de 
solicitudes, el cual establece:   

  
“ARTÍCULO 32 REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LOS PROCESOS 
DE   REDISEÑO INSTITUCIONAL. El empleador en los procesos que adelante sobre 
MODERNIZACION Y REDISEÑO INSTITUCIONAL, de la administración distrital, 
lo hará de conformidad con el marco legal reglamentario, el Decreto 1083 de 2015, 
decreto 498 de 2020  y sus modificaciones, así como la Circular 009-2015 expedida 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que insta a las entidades 
públicas a garantizar la participación de las organizaciones sindicales durante el 
proceso de rediseño, a efecto de escuchar sus inquietudes, observaciones, aportes y 
sugerencias, que puedan  ser tenidos en cuenta, sin prejuicio de las competencias o 
facultades constitucionales y legales que le correspondan a la administración. En 
este orden se determinan las siguientes actividades:   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1525712069_2e12ab7c5de10ff904ce54674a3c8081.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1525712069_2e12ab7c5de10ff904ce54674a3c8081.pdf
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1. La administración dentro del cronograma que se defina con las organizaciones 
sindicales dará a conocer los estudios adelantados, así como la propuesta 
pertinente a estos procesos de modernización rediseño institucional antes de ser 
presentados al Concejo distrital de Cartagena de Indias para su adopción.  

2. El empleador invitará a todas las organizaciones sindicales dentro de un término 
máximo de 10 días hábiles, contados a partir del momento en que se den a conocer 
los estudios adelantados, para que presenten sus consideraciones, inquietudes, 
aclaraciones y comentarios sobre las propuestas de modernización, rediseño y 
modificación de plantas. El empleador evaluará la pertinencia de las mismas, lo cual 
no podrá exceder un término de 10 días hábiles.  

3. De acuerdo a las sugerencias presentadas por las organizaciones sindicales se 
establecerá una mesa de dialogo con estas por espacio de 2 días hábiles seguidos a 
fin de que se hagan ajustes según corresponda; participando en esta mesa dos 
representantes de las centrales obreras y federaciones donde estén afiliados los 
trabajadores y uno por los sindicatos independientes y entes descentralizados en 
representación de los Servidores Públicos.  

4. Una vez surtidas las etapas anteriores se presentará al concejo distrital.  
 
ACORDADO”   

Una vez pactado lo anterior, esta Dirección Administrativa convocó a las organizaciones 
sindicales para el día 31 de mayo y 01 de junio del 2022, mediante el Oficio AMC-OFI-
0068046-2022 (Véase el Anexo 15. Oficio AMC-OFI-0068046-2022 Convocatoria a Sindicatos) 
con el fin de proseguir con la socialización del Estudio Técnico y recibir sus observaciones 
y recomendaciones sobre el mismo, sin que acudieran al lugar indicado por aplazamiento 
de la convocatoria por parte de los Sindicatos UNETE, SINDEMUJER, 
SINSERPUBLICOLOMBIA. 
 
Posteriormente y ante la importancia de contar con sus observaciones, se remitió 
la CIRCULAR AMC-CIR-000118-2022, de fecha 14 de junio de 2022 (Véase el Anexo 16. 
Circular AMC-CIR-000118-2022 Consulta Estudio Técnico y Proyecto de Acuerdo 
Modernización), a las organizaciones sindicales, a través la cual se adjuntaron los siguientes 
documentos:   
  
▪ Estudio Técnico para la modernización y rediseño institucional de la Alcaldía Mayor 

de Cartagena.  
▪ Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica la estructura de la administración 

distrital de Cartagena de Indias, las funciones de sus dependencias, se modifican unas 
entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.   

▪ Frente a la anterior circular no se presentaron observaciones sobre el contenido del 
Estudio Técnico.   
 
 
 
 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-15.-Oficio-AMC-OFI-0068046-2022-Convocatoria-a-Sindicatos.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-16.-Circular-AMC-CIR-000118-2022-Consulta-Estudio-Tcnico-y-Proyecto-de-Acuerdo-Modernizacin.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-16.-Circular-AMC-CIR-000118-2022-Consulta-Estudio-Tcnico-y-Proyecto-de-Acuerdo-Modernizacin.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-16.-Circular-AMC-CIR-000118-2022-Consulta-Estudio-Tcnico-y-Proyecto-de-Acuerdo-Modernizacin.pdf
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El día 11 del presente mes de julio de 2022, se ha convocado nuevamente mediante 
Memorando AMC-CIR-000133-2022 (Véase el Anexo 17. Circular AMC-CIR-000133-2022 
Convocatoria reunión proyecto de modernización), a las organizaciones sindicales para el día 
15 del mismo mes, para fijar cronograma y obtener las observaciones y recomendaciones 
sobre el Estudio Técnico y la propuesta de rediseño institucional de la entidad que les fue 
enviada el pasado 14 de junio mediante Circular AMC-CIR-000118-2022. 

 

17. Poner a disposición de esta honorable corporación actas de dichas reuniones 
de consulta con los sindicatos. 
 
Rpta. Para información de esta pregunta remitirse al Anexo 18 (Véase el Anexo 18. Evidencias 
de reuniones de modernización con los Sindicatos). 

 
 

18. Número de observaciones realizadas por las organizaciones sindicales al 
estudio técnico de modernización y rediseño de la planta de personal de la 
Alcaldía Distrital. 

 
Rpta.  Hasta la fecha se recibieron 12 observaciones al estudio técnico de modernización y 

rediseño institucional, contenidas en dos (2) derechos de petición correspondiente a las 

siguientes organizaciones: 

1. Organización Sindical SUSPEDECAR a nombre de Redin Antonio de Horta Diaz:  

▪ Fecha de recepción: 21 de enero de 2022.  

▪ Código de oficio: N/A. 

▪ Numero de observaciones: 11 preguntas. 

▪ (Véase el Anexo 19. Derecho de petición SUSPEDECAR). 

 

2. Organización Sindical SINTRABOMBERCOL: 

▪ Fecha de recepción: 15 de marzo 2022. 

▪ Código de oficio: EXT-AMC-22-0025497. 

▪ Numero de observaciones: 1. 

▪ (Véase el Anexo 20. Derecho de petición SINTRABOMBERCOL). 

Las 11 observaciones contenidas en el primer derecho de petición son las siguientes: 

1. En qué estado se encuentra el proceso de modernización y reestructuración 

administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

2. Informe si dentro de las propuestas planteadas se encuentra la desaparición, supresión o 

liquidación de alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas que 

actualmente existen. De ser así, infórmenos cuáles son esas entidades. 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-17.-Circular-AMC-CIR-000133-2022-Convocatoria-reunin-proyecto-de-modernizacin.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-17.-Circular-AMC-CIR-000133-2022-Convocatoria-reunin-proyecto-de-modernizacin.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-18.-Evidencias-de-reuniones-de-modernizacin-con-los-sindicatos.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-18.-Evidencias-de-reuniones-de-modernizacin-con-los-sindicatos.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-19.-Derecho-de-peticin-SUSPEDECAR.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-20.-Derecho-de-peticin-SINTRABOMBERCOL.pdf
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3. Informen si dentro de las propuestas se encuentra la modificación o transformación de 

alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas que actualmente existen. De 

ser así infórmenos cuáles son esas entidades. 

4. Informe como está conformada la planta de personal tanto en el ente central como de 

cada una de las entidades descentralizadas discriminando el personal por niveles 

(directivo, profesional, asistencial, etc.) 

5. Así mismo, informen cuantas personas son de libre nombramiento y remoción, cuantos, 

de carrera, cuantos se encuentran en provisionalidad, cuántos trabajadores oficiales, 

cuantos temporales. 

6. Informe cuántas personas están vinculadas como contratistas desempeñando 

actividades misionales, precisando cuantas al ente central y cuantas, a las entidades 

descentralizado, discriminándolos por los cargos que desempeñan. 

7. Informe si la propuesta de reestructuración y modernización incluye la incorporación de 

los contratistas a las respectivas plantas, y de ser así como sería el proceso. 

8. Informe si el proyecto implica la supresión de cargos, o la desvinculación de empleados o 

trabajadores en alguna de las entidades públicas que se incluyen en la reestructuración y 

modernización. De ser así cuántos y cuáles serían los criterios para esa determinación. 

9. Informe si el proyecto implica el movimiento de personal de una dependencia a otra y en 

qué sentido. 

10. Cómo se ha socializado con los gremios de la economía y la academia el proyecto. 

Informen cuantas reuniones se han realizado con estos sectores en qué fechas y que 

documentación se les ha suministrado para efectos del estudio. 

11. Cuáles son los puntos críticos encontrados en el estudio que se ha realizado para estos 

propósitos. 

La observación contenida en el segundo derecho de petición es la siguiente: 

12. El cuerpo de bomberos solicito de manera formal aportar toda la información de soporte 

que contiene los soportes de estudio técnicos, legales y financieros que fueron planteados 

en el avance de las etapas cursadas. 

 

19. Respuestas de las observaciones, de los sindicatos del distrito, al estudio 
técnico de modernización y rediseño de la planta de cargos del distrito de 
Cartagena. 

 
Rpta.  A través de comunicación oficial (SIGOB) se emitieron las respuestas a las 

observaciones relacionadas en los derechos de petición anteriormente citados:  

1. Organización Sindical SUSPEDECAR a nombre de Redin Antonio de Horta Diaz:  

▪ Fecha de respuesta: 26 de enero de 2022.  

▪ Código de oficio: AMC-OFI-0006395–2022 (Véase el Anexo 21. Oficio AMC-

OFI-0006395–2022 Respuesta Derecho de petición SUSPEDECAR). 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-21.-Oficio-AMC-OFI-00063952022-Respuesta-Derecho-de-peticin-SUSPEDECAR.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-21.-Oficio-AMC-OFI-00063952022-Respuesta-Derecho-de-peticin-SUSPEDECAR.pdf
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Las respuestas a las observaciones fueron las siguientes: 

1. En qué estado se encuentra el proceso de modernización y reestructuración 

administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

El Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023, en el Pilar Cartagena 

Transparente, en su Línea estratégica: Cartagena inteligente con todos y para todos, 

estableció el Programa Cartagena hacia la modernidad con dos (2) metas para el cuatrienio: 

1) La realización y operacionalización de las cinco (5) fases del proceso de modernización y 

reestructuración administrativa de la Alcaldía de Cartagena y 2) presentar al Concejo 

Distrital el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena. 

En virtud de la meta número 1, se advierte que el programa de Modernización ha cumplido 

con el desarrollo de las siguientes fases: 

▪ Fase1: Diagnostico Externo: Capacidades y entornos. 

▪ Fase 2: Diagnostico Interno: Análisis de procesos y medición de cargas laborales. 

▪ Fase 3: Propuesta de estructura administrativa. 

En lo que respecta a las demás fases, durante el 2022 el programa de Modernización 

ejecutará las restantes, que son: 

▪ Fase 4: Diseño de procesos, planta de personal y manual de funciones. 

▪ Fase 5: Implementación de procesos y estructura administrativa. 

Con relación a la segunda meta sobre la presentación del proyecto de Acuerdo de 

estructura administrativa al Concejo Distrital de Cartagena de Indias, durante la vigencia 

del 2022, se proyecta el cumplimiento de esta. 

2. Informe si dentro de las propuestas planteadas se encuentra la desaparición, supresión 

o liquidación de alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas que 

actualmente existen. De ser así, infórmenos cuáles son esas entidades. 

La descentralización la podemos definir como una forma de organización del Estado, donde 

a nivel nacional entrega la titularidad de sus funciones y recursos a otro nivel de 

administración pública. La transferencia de la competencia se hace por ley orgánica. 

Especialmente se utiliza en la entrega de competencias a departamentos y municipios para 

la provisión de bienes y prestación de servicios públicos. 

Existen diferentes tipos de descentralización a saber: territorial, funcional o por servicios, 

por colaboración y, finalmente por estatuto personal. La descentralización territorial se 

entiende como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las 

entidades territoriales regionales o locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y 

bajo su propia responsabilidad. La descentralización funcional o por servicios consiste en 

la asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para 

ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las 
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corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y 

las sociedades de economía mixta. 

De la mano de la figura de la descentralización tenemos la delegación y la desconcentración 

que juntas se convierten en uno de los medios establecidos por el Estado de Derecho para 

el adecuado ejercicio de la función administrativa, debido a que se encuentran al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en principio rectores, tales como 

la eficacia, economía y celeridad, que complementan los de la igualdad, moralidad, 

imparcialidad y publicidad. 

De la mano de la figura de la descentralización tenemos la delegación y la desconcentración 

que juntas se convierten en uno de los medios establecidos por el Estado de Derecho para 

el adecuado ejercicio de la función administrativa, debido a que se encuentran al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en principio rectores, tales como 

la eficacia, economía y celeridad, que complementan los de la igualdad, moralidad, 

imparcialidad y publicidad. 

En ese sentido el articulo 38 y 68 de la Ley 489 de 19983, dispuso cuales serían los 

organismos y entidades pertenecientes del sector descentralizado por servicios dentro de 

los cuales tenemos a. Los establecimientos públicos; b. Las empresas industriales y 

comerciales del Estado; c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales 

con personería Jurídica; d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de 

servicios públicos domiciliarios. 

Teniendo en cuenta lo expuesto se indica que de conformidad con el artículo 313 de la 

Constitución Política de Colombia les corresponde a los concejos: “ (…) 6. Determinar la 

estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas 

de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa 

del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 

constitución de sociedades de economía mixta. (…)” Seguidamente el artículo 315 de la Carta 

Magna advierte que son atribuciones del alcalde: 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales 

y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear 

obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto 

inicialmente aprobado. 

En virtud de la exposición jurídica y el estudio técnico requerido por ley para el rediseño 

institucional del Distrito de Cartagena señalamos que de conformidad con el resultado del 

citado estudio técnico se proponen cambios en las entidades descentralizadas por servicios, 

lo cual es competencia del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, y se sujeta a 

condiciones técnicas sobre la eficiencia del servicio, las condiciones financieras y a la 

viabilidad de las fuentes que hacen factible o no los recursos que se requieran para la 

sostenibilidad de la entidad, su modificación o supresión según el caso. 
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Se precisa que las funciones, competencias y responsabilidades del ente territorial 

definidas por la constitución y la ley radican en cabeza de los alcaldes municipales y 

distritales, por lo tanto, en sentido técnico jurídico, la descentralización de un servicio 

significa traslado de funciones y competencias específicas de carácter administrativo a una 

entidad que se crea, la que se desempeña en forma autónoma, competencia que radica en el 

Concejo. 

Por otro lado, el alcalde tal como lo ordena la Carta Política tiene la atribución de crear, 

suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias señalando funciones especiales y 

fijando emolumentos con arreglo de los acuerdos correspondientes. 

En este orden, de conformidad con el resultado del estudio técnico del proyecto de 

modernización se revelan como propuestas de cambio respecto a las entidades 

descentralizadas por servicios, tales como: 

a. Proceso de Patrimonio y Cultura: Donde se encuentra el Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) creado mediante Acuerdo 001 del 4 de febrero 

del 2003 en su artículo 29 lo define como un establecimiento público del orden 

distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, creado como organismo rector de la cultura del Distrito, con sujeción 

a la ley general de cultura Ley 397 de 19975 y a la ley 768 de 20026.   El resultado del 

estudio técnico propone crear la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

 

b. Proceso de Hábitat y Desarrollo Urbano: Donde se encuentra el Fondo de Vivienda 

de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito de Cartagena de Indias 

(CORVIVIENDA)7 creado mediante acuerdo Nro. 37 del 19 de junio de 1991 como 

establecimiento descentralizado del orden distrital con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

 

Reglamentado por el Decreto 822 del 15 de noviembre de 1991 y modificado por el 

Decreto 717 del 23 de junio de 1992, por medio del cual se modifica y organiza la 

estructura administrativa del fondo de vivienda de interés social y reforma urbana 

distrital y se otorgan unas facultades especiales.   Así las cosas, se propone crear una 

Secretaría Distrital de Hábitat y Desarrollo Urbano.  

 

c. Proceso de Convivencia y Seguridad: Donde se encuentra DISTRISEGURIDAD, el 

cual fue creado por Decreto 040 del 27 de enero de 2003 como un establecimiento 

público de orden distrital vinculado al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias con personería jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio autónomo.  Se propone crear una Secretaría Distrital de Convivencia y 

Seguridad. 
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d. Proceso de Recreación y Deporte: Donde se encuentra el Instituto de Recreación, 

Cultura y Deportes de Cartagena de Indias Distrital creado por el acuerdo 054 del 

31 de diciembre de 1992 como un instituto de recreación, cultura y deportes de 

Cartagena, como un instituto descentralizado del orden municipal, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; que funcionara como 

entidad responsable de promover la realización de políticas y programas que 

contribuyan al desarrollo de valores culturales y deportes de Cartagena de Indias.  

Se propone crear una Secretaría Distrital de Recreación y Deporte. 

3. Informen si dentro de las propuestas se encuentra la modificación o transformación de 

alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas que actualmente existen. De 

ser así infórmenos cuáles son esas entidades. 

Es necesario advertir que las entidades descentralizadas por servicios que existen 

actualmente en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias no sufrirán modificación o 

transformación, en virtud de la respuesta expuesta en el numeral. 

4. Informe como está conformada la planta de personal tanto en el ente central como de 

cada una de las entidades descentralizadas discriminando el personal por niveles 

(directivo, profesional, asistencial, etc.) 

Tal como lo regula el Decreto Ley 785 de 2005 y el Decreto 1083 del 2015, la planta de 

personal la podemos definir como el conjunto de los empleos permanentes requeridos para 

el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una organización, identificados y 

ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura, clasificación 

y remuneración de cargos establecido. 

De conformidad con lo ordenado por la Ley 909 de 2004 la planta de personal de la Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias está compuesta por cinco (5) niveles de empleo: directivo, 

asesor, profesional, técnico y asistencial; 

 

La planta de cargos de los entes descentralizados que fueron objeto del estudio técnico se 

encuentra conformada de la siguiente forma: 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=16127
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/860725/DECRETO+1083+DE+2015+COMPLETO+UNICO+REGLAMENTARIO+DE+FUNCI%C3%93N+P%C3%9ABLICA.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=14861
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DISTRISEGURIDAD 

Nivel de empleo Actual 

Directivo 3 

Asesor 1 

Profesional 6 

Técnico 2 

Asistencial 2 

Total 14 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC 

Nivel de empleo Actual 

Directivo 1 

Asesor 2 

Profesional 8 

Técnico 0 

Asistencial 1 

Total 12 

Instituto de Deporte y Recreación - IDER 

Nivel de empleo Actual 

Directivo 3 

Asesor 3 

Profesional 10 

Técnico 2 

Asistencial 7 

Total 25 

CORVIVIENDA 

Nivel de empleo Actual 

Directivo 4 

Asesor 2 

Profesional 12 

Técnico 2 

Asistencial 6 

Total 26 
Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 

 

En lo que respecta al Establecimiento Público Ambiental – EPA, es necesario resaltar que 

de conformidad con el artículo 313 de la constitución política y el artículo 13 de la Ley 768 

de 2002, corresponde a los Concejos Distritales por iniciativa del alcalde crear un 

Establecimiento Público, que desempeñe las funciones de autoridad ambiental en el área de 

su jurisdicción determinando el régimen de patrimonio y rentas de las autoridades 

garantizando la suficiencia presupuestal para el correcto funcionamiento de sus funciones, 

sin perjuicio de otros recursos que determine la ley. 

En este orden el EPA fue creado por el Acuerdo 029 del 30 de diciembre del 2002, como 

autoridad ambiental urbana del Distrito de Cartagena con autorización de la Ley 768 de 

2002, es un organismo descentralizado del orden distrital, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de ejercer las funciones 

de autoridad ambiental en el área de sus jurisdicción, en este caso como centro urbano, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y luego con la ley 1617 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=81976
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=81976
https://epacartagena.gov.co/web/file-pdf/transparencia/ACUERDO_N%C2%B0029.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=81976
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=81976
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=297
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=51601
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de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, y la ley 388 de 1997 

y su normatividad concordante. 

El EPA cumple las funciones de diseñar y desarrollar, en coordinación con las otras 

entidades competentes, planes de protección, preservación y recuperación de los recursos 

hidrobiológicos, de los caños, lagunas interiores humedales y de las zonas costeras del 

Distrito de Cartagena; así como desarrollar proyectos de recuperación, protección y 

preservación del medio ambiente y los recursos renovables. Por lo tanto, en los términos 

de las normas antes indicadas, y especialmente la ley 99 de 1993 el D.T. y C. de Cartagena 

de Indias debe contar con una autoridad ambiental que cumpla las funciones relativas al 

medio ambiente urbano como lo es el EPA, que cumpla con las funciones de ley siga siendo 

la autoridad ambiental que requiere el Distrito, razón por la cual no fue objeto del estudio 

técnico. 

La Escuela Taller creada por el Decreto Distrital 981 de 1992, con autorización del Concejo 

mediante Acuerdo Municipal No. 24 del 10 de junio de 1992, como establecimiento público, 

descentralizado, adscrito a la Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio autónomo, no cuenta con planta de 

personal propia, de conformidad con los resultados arrojados por el Estudio Técnico. 

En la Escuela Taller los empleados se encuentran vinculados por contrato de prestación de 

servicios y el único empleo de planta que figura es un (1) Asesor Código 105, el que por 

encargo desempeña funciones de director el cual pertenece a la planta de personal de la 

Alcaldía Mayor. 

5. Así mismo, informen cuantas personas son de libre nombramiento y remoción, 

cuantos, de carrera, cuantos se encuentran en provisionalidad, cuántos trabajadores 

oficiales, cuantos temporales. 

Podemos definir el empleado público como los servidores cuya vinculación se formaliza a 

través del acto de nombramiento y la posesión. Su relación laboral se encuentra establecida 

por la ley o por reglamentos los requisitos, funciones, jornada laboral, remuneración y 

prestaciones, situaciones administrativas, evaluación de desempeño, bienestar, estímulos, 

capacitación, causales de retiro y responsabilidad disciplinaria que se encuentran 

determinados en el manual de funciones o en la ley. 

Es necesario resaltar que de conformidad con la Ley 909 de 200421, los empleos públicos 

tienen diferente naturaleza debido a que pueden ser: (a) empleos públicos de carrera, (b) 

empleos públicos de libre nombramiento y remoción, (c) empleos de elección popular, (d) 

empleos a periodo fijo y, (e) empleos temporales, los cuales podemos definir como:  

a) Los empleos públicos de carrera son la regla general de los órganos y entidades del 

Estado. La excepción son los de elección popular, libre nombramiento y remoción, los de los 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=51601
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=339
http://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/P.A.-008-ESCUELA-TALLER.pdf
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b) Los empleos de libre nombramiento y remoción: son aquellos cuya provisión 

corresponde, de manera discrecional, a la autoridad nominadora. De conformidad con la 

Ley 909 de 2004, serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de 

los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta 

ley. 

c) Los empleos de elección popular: En estos casos, los cargos se proveen con los candidatos 

elegidos por los ciudadanos, a través del sufragio universal para un periodo institucional 

establecido en la ley. De conformidad con el Artículo 125 de la Carta son empleos públicos 

de elección popular los de Presidente de la República, vicepresidente, gobernador y alcalde, 

entre otros. Estos cargos tienen funciones precisas en la Constitución y la ley. 

Los empleos de periodo fijo son aquellos que se vinculan por un periodo fijo determinado 

por la Constitución Política y la ley. Y de conformidad con el Decreto 1083 de 201525, los 

empleos temporales son aquellos creados en las plantas de cargos para el ejercicio de las 

funciones establecidas en el artículo 2126 de la Ley 909 de 200427. 

Es necesario hacer la salvedad de que en el Distrito Turístico de Cartagena de Indias no 

existen trabajadores oficiales en virtud de que los mismos son aquellos servidores 

vinculados mediante un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que va a 

prestar, permitiendo la posibilidad de discutir las condiciones aplicables en materia 

salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. 

Siguiendo la directriz del artículo 125 y 315 de la Constitución Política de Colombia, así 

como la Ley 909 de 2004 en su numeral 2 del artículo 17, el Alcalde Mayor de Cartagena de 

Indias D.T. y C., expidió el Decreto 1396 del 30 de Diciembre de 2021, por medio del cual se 

actualizo la planta de cargos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C., para el 

cumplimiento de las funciones administrativas generales y específicas de las diferentes 

dependencias que conforman la estructura organizacional de la entidad. 

Por lo anterior, en el Decreto 1396 del 30 de diciembre de 2021 “por medio del cual se 

actualiza la planta de personal” corregido por el Decreto 0116 del 31 de enero de 2022, se 

encuentran discriminada y actualizada la planta de personal del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias, los cuales serán anexados como instrumento de respuesta 

a la inquietud planteada. 

 

6. Informe cuántas personas están vinculadas como contratistas desempeñando 

actividades misionales, precisando cuantas al ente central y cuantas, a las entidades 

descentralizadas, discriminándolos por los cargos que desempeñan. 

En atención a este punto cabe mencionar que la información solicitada es sobre los 

contratos de prestación de servicios (CPS) de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 
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ahora bien, con respecto al contrato de prestación de servicios el artículo 32 de la Ley 80 de 

1993 dispone: 

“Articulo 32: De los Contratos Estatales: (…) 3o. Contrato de prestación de servicios. Son 

contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 

contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En 

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán 

por el término estrictamente indispensable.” 

Al respecto se debe tener en cuenta que el Consejo de Estado ha advertido que “La vinculación 

jurídica derivada del contrato de prestación de servicios es diferente de la que emana de la 

relación laboral de origen contractual con los trabajadores oficiales. En efecto, el de prestación 

se refiere a actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad; el 

contratista es autónomo para ejecutar el contrato; no se causan prestaciones sociales y no 

responde disciplinariamente mientras que el trabajador oficial, en su orden, labora en la 

construcción y sostenimiento de obras públicas o está vinculado a una empresa industrial o 

comercial del Estado; está, por esencia, subordinado a la administración; las prestaciones 

sociales le son consustanciales y responde disciplinariamente. De los presupuestos de la 

definición legal y de los elementos analizados, se concluye que particulares que colaboran con el 

Estado mediante un contrato de prestación de servicios o cualquier otro, tipificado en la ley 80 

de 1993 o producto de la autonomía de la voluntad, no están subsumidos en el contexto de la 

función pública, ni son, por tanto, servidores públicos y, por lo mismo, no reciben "asignación" en 

los términos establecidos, lo que hace imposible aplicarles el régimen de estos.” 

Por lo tanto, los contratos de prestación de servicios son una modalidad de contratación 

establecida a través de la ley 80 de 1993, en donde las entidades estatales celebran un 

contrato con una persona natural para que desarrollen actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad, no obstante, no tienen la calidad de 

servidores públicos. 

En el entendido que los contratos de prestación de servicios son una modalidad de 

contratación establecida por la ley 80 de 1993, a través del cual las entidades contratan 

personas naturales para que desarrollen actividades relacionadas con la administración, no 

es posible agruparlos por cargos públicos porque su fin obedece a cumplir un objeto 

contractual y una necesidad impidiendo la posibilidad de clasificarlos en actividades 

misionales. 

Así las cosas, de acuerdo con la necesidad con la cual se suscribe el contrato de prestación 

de servicios, el objeto contractual y las obligaciones donde se fundamentan las actividades 

que se encuentran a cargo del contratista puede comprender responsabilidades relativas a 

la gestión de la entidad. 
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Los contratos de prestación de servicios para cada dependencia de la Alcaldía, el gasto se 

hace con cargo a las unidades ejecutoras presupuestales, y para la vigencia del 2021, se 

relacionan cantidad y valor total, así: 

DEPENDENCIA TOTAL CPS 
VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 367 $ 9.679.480.000 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 245 $ 3.250.930.000 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 92 $ 1.612.400.000 

DESPACHO DEL ALCALDE 16 $ 654.448.000 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO 148 $ 2.070.270.000 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ARCHIVO GENERAL 14 $ 372.500.000 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 79 $ 1.771.600.000 

ESCUELA DE GOBIERNO 31 $ 715.399.000 

FAMILIAS EN ACCION 115 $ 1.299.650.000 

FONDO DE PENSIONES 102 $ 1.481.400.000 

GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD 96 $ 2.297.540.000 

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 45 $ 787.800.000 

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 68 $ 695.504.000 

LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN 49 $ 765.000.000 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 31 $ 775.390.000 

OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO 38 $ 452.800.000 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 69 $ 970.848.000 

OFICINA ASESORA DE INFORMÁTICA 80 $ 1.397.100.000 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 95 $ 2.682.740.000 

OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES  108 $ 1.829.550.000 

PLAN DE EMERGECIA SOCIAL PEDRO ROMERO (PES) 146 $ 2.367.400.000 

SECRETARIA DE EDUCACION 252 $ 4.819.196.000 

SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA 302 $ 5.895.489.500 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 159 $ 2.924.586.000 

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL 381 $ 4.739.328.476 

SECRETARIA DE PLANEACION 302 $ 6.511.150.000 

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 192 $ 5.328.600.000 

SECRETARIA GENERAL 195 $ 3.074.399.890 

SECRETARÍA PRIVADA 5 $ 55.800.000 

UMATA 20 $ 292.500.000 

Total general 3842 $ 71.570.798.866 
                                                                                                       Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 

 

7. Informe si la propuesta de reestructuración y modernización incluye la incorporación 

de los contratistas a las respectivas plantas, y de ser así como sería el proceso. 

Es claro que las necesidades de la planta de cargos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 

Indias se cubren con contratos de prestación de servicios los que en la vigencia 2021 fueron 

3842 contratos que se celebran bajo la modalidad de prestación de servicios. 

El Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional a través de la medición de 

cargas de trabajo dio como producto que la Alcaldía revela una necesidad de un total de 

3310 cargos públicos para su adecuado funcionamiento según el nuevo modelo de procesos. 

Conforme a lo que viene expuesto la modalidad del contrato de prestación de servicio en la 

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias ha permitido que existan profesionales que 
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adquieren experiencia y conocimientos que ofrecen a la organización un beneficio para el 

desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones y procesos administrativos, convirtiéndolo 

en un capital humano profesional importante para la administración pública. 

El Alcalde Mayor ha manifestado sobre lo que sería el diseño de la nueva planta de personal 

su voluntad no de suprimir empleo sino por el contrarios crear, lo que dependerá de las 

posibilidades financieras las cuales determinaran el aumento de esta la actual planta de 

personal, teniendo en cuenta el límite del gasto de funcionamiento, acorde con la regla fiscal 

establecida por la ley 617 de 2000. 

Teniendo en cuenta que el programa de Modernización en la presente vigencia tiene como 

meta el diseño del decreto de la planta de personal de la Alcaldía Mayor, se procederá hacer 

el estudio financiero junto con la Secretaría de Hacienda para determinar las alternativas 

financieras de cuánto podría crecer la planta de personal y sobre la base de ese análisis se 

tomarán las decisiones de empleos y de la designación de profesionales, que cumplan con 

los requisitos de estudio y experiencia que obedece al perfil exigido para el cargo 

determinado por el nuevo manual específico de funciones y competencias laborales. 

 

8. Informe si el proyecto implica la supresión de cargos, o la desvinculación de empleados 

o trabajadores en alguna de las entidades públicas que se incluyen en la reestructuración 

y modernización. De ser así cuántos y cuáles serían los criterios para esa determinación. 

El Consejo de Estado en numerosas oportunidades se ha referido a la supresión de empleos, 

el cual debe entenderse como una causa legal del retiro del servicio de los empleados del 

sector público. En efecto, la supresión del empleo se encuentra justificada por la necesidad 

de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos 

del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir. Esta causal 

de retiro es aplicable indistintamente tanto a los cargos de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción. 

En esa misma dirección la Jurisprudencia de la alta Corte ha afirmado que, como 

consecuencia de la supresión, los empleados inscritos en carrera administrativa gozan de 

tratamiento preferencial, debido a que su condición les da el derecho preferencial a ser 

incorporado en la nueva planta de personal y si ello no es posible, da la opción de obtener 

una indemnización o de ser reincorporados en forma prioritaria a la entidad en la que 

prestan sus servicios. En caso de no ser posible la reincorporación dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la supresión, el empleado tendría derecho a una indemnización. 

Teniendo en cuenta la decantada jurisprudencia de la honorable Corte, esta causal de retiro 

ha tenido una interpretación jurisprudencial uniforme, en el sentido de hacer posible la 

modernización de las entidades públicas, en cuanto prima el interés general sobre el 

particular. Lo anterior, sin perjuicio de respetar las garantías constitucionales y los 

derechos de quienes están bajo la protección de la estabilidad laboral reforzada. 
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En esta misma dirección el Consejo de Estado ha expresado que para proceder a la 

reincorporación cuando hay supresión de cargos, debe prevalecer la equivalencia de 

empleo, que se configura cuando exista identidad o similitud de funciones, para su ejercicio 

se exijan requisitos de estudio y experiencia iguales o similares y cuando la asignación 

básica de aquél no sea inferior a éste. 

La jurisprudencia ha advertido que el cumplimiento de la obligación de realizar los estudios 

técnicos previos como fundamento para la modificación de la planta de personal, pues si 

ellos no cumplen con los requisitos legales, procede la nulidad del acto administrativo que 

dispone la reestructuración por expedición irregular y, en consecuencia, la ilegalidad de la 

supresión de cargos.  

En esta misma secuencia la jurisprudencia resalta que es necesario el cumplimiento de la 

obligación de realizar los estudios técnicos previos como fundamento para la modificación 

de la planta de personal, pues si ellos no cumplen con los requisitos legales, procede la 

nulidad del acto administrativo que dispone la reestructuración por expedición irregular y 

en consecuencia, la ilegalidad de la supresión de cargos. 

Sobre este particular, destaca que la elaboración de un estudio técnico es el sustento de la 

reforma a las plantas de personal, que compromete la legalidad del proceso de 

reestructuración administrativa. Los jueces en numerosas oportunidades han advertido 

que puede ser elaborado por la respectiva entidad, la Escuela Superior de Administración 

Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en administración pública u 

otras profesiones idóneas, debidamente acreditados y debe contener alguno o varios de los 

siguientes aspectos: análisis de los procesos técnico misionales y de apoyo; evaluación de 

la prestación de los servicios y evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas 

de trabajo de los empleos, por lo que debe fundamentarse en instrumentos metodológicos 

plenamente verificables.  

En lo que respecta a esta causal de retiro del servicio, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional coincide con la del Consejo de Estado en el sentido de concluir que la 

administración pública tiene la facultad de adecuar su funcionamiento a las necesidades 

del servicio, por lo que puede crear, modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su 

planta de personal, cuando las necesidades públicas o las restricciones económicas se lo 

impongan, sin que ello implique el menoscabo del derecho a la estabilidad laboral de los 

trabajadores inscritos en la carrera administrativa. 

En consecuencia, cuando existan motivos de interés general, encaminados a permitir una 

mayor eficacia y eficiencia de la función pública, es permitido suprimir empleos. No 

obstante, esto no quiere decir que los empleados con derechos de carrera a los que se les 

suprime su empleo queden excluidos del servicio sin ninguna contraprestación, pues, por 

el contrario, la ley prevé mecanismos de garantía de sus derechos como son la 

incorporación, la reincorporación y la indemnización. 
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Por otra parte, también se ha reconocido que en los procesos de reestructuración que 

impliquen la supresión de cargo, debe darse prioridad al precepto de la estabilidad laboral 

reforzada con que cuentan las personas discapacitadas, las madres o padres cabeza de 

familia, las mujeres en estado de embarazo y los prepensionados42, tal como lo dispone el 

Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.12.1.1.1: 

“La protección especial en caso de supresión del empleo como consecuencia de una reforma de 

planta de personal, se entiende por: 

1. Madre o padre cabeza de familia sin alternativa económica: Entiéndase por madre o 

padre cabeza de familia, quien siendo soltera(o) o casada(o), tenga bajo su cargo, 

económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 

personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente 

o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañera(o) 

permanente o deficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar. 

2. Persona con limitación física, mental, visual o auditiva: Aquella que por tener 

comprometida de manera irreversible la función de un órgano, tiene igualmente 

afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus interacciones con el 

entorno laboral, social y cultural. De conformidad con la valoración médica de que 

se trata más adelante, se considera: 

 

a) Limitación auditiva: A partir de la pérdida bilateral auditiva moderada / severa, esto 

es, cuando la persona sólo escucha sonidos a partir de 51 decibeles, con amplificación, lo 

cual genera dificultades en situaciones que requieren comunicación verbal especialmente 

en grupos grandes; puede o no haber originado demoras en el desarrollo del lenguaje 

hablado que reduce la inteligibilidad de su habla si no hay intervención y amplificación; 

 

b) Limitación visual: A partir de la pérdida bilateral visual desde un rango del 20/60 hasta 

la no percepción visual junto con un compromiso de la vía óptica que produce alteraciones 

del campo visual desde el 10 grado del punto de fijación. Los estados ópticos del ojo, como 

la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, por ser condiciones orgánicas reversibles 

mediante el uso de anteojos, lentes de contacto o cirugía, no se predican como 

limitaciones; 

 

c) Limitación física o mental: Quien sea calificado con una pérdida de capacidad laboral 

en un rango entre el veinticinco (25) por ciento y el cincuenta (50) por ciento, teniendo en 

cuenta los factores de deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

 

3. Servidor próximo a pensionarse: Aquel al cual le faltan tres (3) años o menos, para 

reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para 

obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez, al momento de la supresión 

del empleo.” 
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Con ocasión del proceso de Modernización, cuando se presenten supresiones de planta de 

personal que configuren retiros del servicio se tendrá como directriz lo dispuesto por el 

artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y su normatividad concordante y la jurisprudencia 

decantada que establece que los empleados de carrera administrativa tendrán derecho 

preferencial a ser incorporados en empleos igual o equivalente en la nueva planta de 

personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o 

equivalentes o a recibir indemnización. 

No obstante, a la fecha de respuesta de este derecho de petición, no es posible dar respuesta 

a la pregunta si se presenta o no la supresión de cargos ya que esta decisión en ambos 

eventos sería tomada en la oportunidad debida con ocasión de los resultados de las fases 4 

y 5 del estudio técnico y del diseño que se configurará en el decreto de planta de personal. 

 

9. Informe si el proyecto implica el movimiento de personal de una dependencia a otra y 

en qué sentido. 

Es una pregunta que a la fecha no puede tener una respuesta de fondo, no obstante resulta 

pertinente anotar que en la ley existe la figura del traslado de servidores públicos, el que 

consiste en una situación administrativa que implica un movimiento de personal en la 

planta, el que puede ser entre las mismas dependencias de la entidad. 

Como es bien sabido, la planta de personal es el conjunto de empleos permanentes 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una organización, 

identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponde al sistema de nomenclatura, 

clasificación y remuneración de cargos establecidos por el Decreto 785 de 2005 y el Decreto 

1083 de 2015. 

Ahora, los movimientos en la planta de personal de una entidad pública siempre se dan en 

virtud de la necesidad del servicio, por lo que resulta anticipado saber cuáles serán esas 

necesidades, pues vale señalar que el resultado del estudio técnico del programa de 

Modernización, lo que propone es definir una planta de personal global que permita el 

movimiento de personal, conforme a la autorización legal otorgada por el Decreto 648 de 

2017 (Capítulo 4, artículo 2.2.5.4.1 y siguientes) y el Decreto 1083 de 2015. 

Sobre el particular se indica que el Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.5.4.3, establece: 

“Reglas generales del traslado. El traslado se podrá hacer por necesidades del servicio, siempre 

que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado. El traslado podrá hacerse 

también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre que el movimiento no 

afecte el servicio.” 

Ahora bien señala el DAFP en concepto con radicado No 20209000520222 de fecha 28 de 

octubre de 2020: “ (…) las plantas de personal de las entidades distritales se caracterizan por 

ser globales y flexibles, si se halla plenamente demostrado que el traslado o permuta no 
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causa perjuicios al servicio y que el empleo tenga funciones afines, es decir, que éstas sean 

semejantes o complementarias, que haya un hilo conductor entre ellas, y el área de 

desempeño en que se desarrollan, que no haya desmejora en las condiciones salariales del 

funcionario y que este mismo solicite su traslado por desavenencias y tratos despectivos 

por parte de su superior y/ó compañeros de trabajo, que no constituyen acoso laboral o por 

asignación excesiva de trabajo privilegiando con menos trabajo a los funcionarios de cargos 

más altos, legalmente es acorde a derecho, negar tal traslado indicando que “los cambios 

en la ubicación de los cargos o traslados entre las dependencias implican modificar la 

estructura de la planta de personal justificadas por el jefe del área, frente a lo cual nos 

permitimos informarle lo siguiente: 

“En relación con los movimientos de personal dentro de las plantas de personal de las entidades 

u organismos públicos, se considera procedente acudir al traslado y la reubicación física de los 

empleos, estos movimientos se presentan en desarrollo del manejo de las plantas de personal 

globalizadas. En ese sentido, se considera procedente destacar que dentro del manejo de la planta 

global, el nominador de la entidad está facultado para reubicar los funcionarios en cualquiera de 

las dependencias que requiera de sus servicios, por consiguiente un cargo puede ser reasignado 

a la nueva dependencia a ejercer las funciones propias del cargo o relacionadas con el mismo, 

siempre y cuando no se desconozcan los lineamientos generales señalados en el manual 

específico de funciones y requisitos de la entidad”. 

 

10. Cómo se ha socializado con los gremios de la economía y la academia el proyecto. 

Informen cuantas reuniones se han realizado con estos sectores en qué fechas y que 

documentación se les ha suministrado para efectos del estudio. 

En virtud del principio constitucional y legal de participación de los asuntos de la 

administración pública y con el propósito de la construcción de la propuesta de 

modernización y rediseñó institucional del Distrito, se adelantado un ejercicio de 

participación con los diferentes grupos de interés, los cuales, desde una mirada sectorial, 

generarían aportes necesarios para la nueva institucionalidad pública del Distrito. En este 

orden se establecieron nueve (9) mesas de trabajo, organizadas por sectores afines, en la 

cuales se invitaron a los miembros del Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 

líderes del sector, al Departamento Administrativo de Función Pública y a los servidores 

públicos y sindicatos de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. 

Los principales objetivos de estas mesas de construcción fueron: 

▪ Identificar las principales apuestas de los sectores y las necesidades de ajuste 

institucional. 

▪ Identificar los intereses de los sectores por actores. 

Estas mesas de construcción conjunta, a raíz de la pandemia de COVID 19, se realizaron de 

manera virtual, con el apoyo de la herramienta Mural. 
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Mural es una de las herramientas para realizar trabajo en forma colaborativa, la cual 

contiene plantillas de diferentes secciones a modo de murales virtuales donde se puede 

colocar además de texto, contenido multimedia, imágenes, videos, iconos, entre otros. 

Estas mesas de trabajo se realizaron durante los meses de abril y mayo de 2021 de la 

siguiente manera, con un total de 191 participantes: 

MESA SECTOR 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
NO DE 

PARTICIPANTES 

1 
Gestión social (atención a grupos 
poblacionales, pobreza, inclusión) 

28/04/2021 32 

2 Educación 29/04/2021 25 

3 
Planeación, desarrollo sostenible, 

desarrollo urbano y movilidad 
30/04/2021 17 

4 
Gobierno, Gobierno territorial y 

seguridad y convivencia 
03/05/2021 26 

5 Salud 04/05/2021 14 

6 Cultura y patrimonio 05/05/2021 26 

7 
Desarrollo económico, turismo y 

Hacienda 
06/05/2021 22 

8 Deporte 10/05/2021 25 

9 TIC, Legal y Desarrollo institucional 12/05/2021 4 
                                                    Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 

En consonancia con lo que viene expresado el 17 de septiembre de 2021, se presenta ante 

los gremios de la ciudad los resultados del Estudio Técnico de Modernización y Rediseño 

Institucional. Se contó con la participación de 10 miembros de empresas de la ciudad como 

ANDI, TRASO, FENALCO, FUNCICAR, Cámara de Comercio, Consejo Gremial y de la 

Academia con representantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de 

Cartagena. 

Por otro lado, es viable afirmar que las entidades que inicien procesos de modificación de 

la estructura o de la planta de personal, deberán socializarla con las organizaciones 

sindicales de la respectiva entidad con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias 

sobre el particular. Lo anterior, sin prejuicio de las facultades constitucionales y legales 

asignadas a las diferentes autoridades públicas para la adopción y expedición de los actos 

administrativos que adopten dichas modificaciones. 

En esta misma directriz el Decreto 498 de 2020, por el cual se modifica el decreto 1083 de 

2015, en su artículo. 2.2.12.1. y su parágrafo 2 advierte que: 

“Reformas de las plantas de empleos: Las reformas de las plantas de empleo de las entidades de 

la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse en necesidades del 

servicio o en razones de modernización de la administración y contar con estudios técnicos de 

análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización que así lo demuestren. 

(…) 

Parágrafo 2: La administración antes de la expedición del acto administrativo que adopta o 

modifica las plantas de empleos y de las estructuras de los organismos y entidades de la Rama 
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Ejecutiva del poder público del orden nacional y su justificación, deberá adelantar un proceso de 

consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva 

entidad, en el cual se dará a conocer el alcance de las modificaciones o actualizaciones, 

escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo cual se dejará constancia. Lo anterior sin 

perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo acto 

administrativo”. 

Siguiendo lo dispuesto por la normatividad y reconociendo la importancia de las 

organizaciones sindicales, se convocaron en diferentes oportunidades: la primera mesa de 

trabajo fue en el mes de abril; se contó con la participación de 18 personas. 

El objetivo de esta sesión era que las organizaciones sindicales estuvieran enteradas de los 

avances del Proyecto de Modernización y Rediseño Institucional de la Alcaldía de 

Cartagena. De esta reunión se recogieron las sugerencias de estas organizaciones y se 

tuvieron en cuenta para la propuesta del Estudio Técnico. 

El 15 de septiembre de 2021 se realiza la última socialización de los avances del proyecto de 

modernización y rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagena a las organizaciones 

sindicales, donde participaron 12 miembros, las mesas de trabajo con este equipo se 

realizaron dejando por sentado en cada socialización que este proyecto estaba en proceso 

de construcción y por tal razón todas las recomendaciones que surgieran de dichas 

reuniones se tendrían en cuenta para mejorar la propuesta. 

Estas mesas de trabajo se realizaron durante los meses de abril y septiembre de 2021 de la 

siguiente manera, con un total de 30 participantes: 

MESA OBJETIVO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
No DE 

PARTICIPANTES 

1 
Construcción de los modelos de 

operación 
05/04/2021 18 

2 
Presentación de propuesta de 
estructura organizacional y 

resultados de cargas de trabajo 
15/09/2021 12 

               Fuente: Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional 

Como resultado de estas mesas de trabajo, se obtuvieron sugerencias de estas 

organizaciones, las cuales se incluyeron dentro de la propuesta de modernización y 

rediseño institucional. 

 

11. Cuáles son los puntos críticos encontrados en el estudio que se ha realizado para estos 

propósitos. 

El resultado del Estudio Técnico de Modernización y Rediseño Institucional pone en 

evidencia el estado de cosas institucional y organizacional por el que atraviesa la Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias, tales como: 
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La evaluación de los procesos actuales de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias dio como 

resultado la necesidad de incorporar oportunidades de mejora para fortalecer la eficiencia 

en la entrega de bienes y servicios en su cadena de valor. Estas oportunidades de mejora se 

pueden clasificar en 1) la identificación de nuevos bienes y servicios que hoy no se prestan, 

2) la identificación de actividades claves que suministran valor en la operación, 3) la 

identificación de los impactos en la prestación del servicio y 4) la identificación de grupos 

de interés que agregan valor a la operación. 

Por lo expuesto, para convertir a la Alcaldía en una organización eficaz e innovadora se 

deben rediseñar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación con el fin de 

mejorar la prestación de los servicios, como lo ordena las atribuciones constitucionales y 

legales de las entidades territoriales. 

En el sitio web del proyecto (https://modernizacion.cartagena.gov.co/) se encuentra el 

modelo de operación de procesos propuesto y en cada uno de ellos el CANVAS elaborado 

con el nivel directivo. 

Otro de los puntos críticos detectados es la desactualización de la estructura 

administrativa de la Alcaldía. La estructura vigente data del año 2003, a través del Decreto 

0304, que determina la organización y las funciones de las dependencias vigentes. Posterior 

a este Decreto se hicieron algunas modificaciones legales en lo que corresponde a las 

Secretarías de Educación (Decreto 1165 del 22 de diciembre de 2006 y Decreto 1204 del 29 

de diciembre de 2006) y al Departamento Administrativo de Salud (Decreto 1195 de 2006) 

y en relación con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (creada mediante Acuerdo 01 del 

07 de enero de 2016). 

Actualmente la estructura administrativa vigente tiene 19 años y no se han realizado 

actualizaciones profundas. Es atribuible que muchas de las debilidades que hoy tiene la 

administración obedezcan a una falta de claridad en la responsabilidad de las competencias 

territoriales. A medida que se aceleraban las problemáticas territoriales, ambientales y 

sociales en Cartagena, la estructura administrativa fue insuficiente para dar soluciones a 

través de las dependencias vigentes en el Decreto 0304 de 2003. 

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias necesita una actualización profunda para 

enfrentar los problemas actuales y futuros. Razón por la cual el proyecto de Modernización 

tiene como objetivo presentar una nueva propuesta de estructura administrativa que 

reorganiza la distribución de competencias territoriales a través de diversas dependencias 

con el fin de dar solución a problemas sociales, económicos y culturales que enfrenta la 

ciudad. 

Para finalizar, se detectó que la gran mayoría de las actividades desarrolladas dentro de los 

procesos de las dependencias de la Alcaldía están siendo ejecutadas por contratistas que se 

encuentran con la modalidad de contrato de prestación de servicios, sabiendo que el 

http://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/ACUERDO-001-2016-CREACION-OFICINA-GESTION-DE-RIESGO.pdf
http://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/ACUERDO-001-2016-CREACION-OFICINA-GESTION-DE-RIESGO.pdf
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contrato de prestación de servicios lo celebran las entidades estatales para desarrollar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 

Sabiendo la concurrencia de este hecho se configura una dificultad en el funcionamiento de 

las dependencias a la hora de mantener la ejecución permanente de las actividades 

impactadas por los contratistas que se encuentran con modalidad de contrato de 

prestación de servicios. 

Por lo expuesto se hace necesario actualizar la planta de personal con base en la medición 

de cargas laborales que se hizo en todas las dependencias de la administración, donde se 

tiene una línea base de necesidad de cargos públicos que requieren una forma de 

financiación que caracterizan las finanzas públicas distritales, relativa al porcentaje límite 

del gasto de funcionamiento, sin afectar la regla fiscal establecida y teniendo en cuenta las 

disposiciones legales sobre la naturaleza del empleo público. 

 

2. Organización Sindical SINTRABOMBERCOL: 

▪ Fecha de respuesta: 28 de marzo 2022. 

▪ Código de oficio: AMC-OFI-0038057-2022. (Véase el Anexo 22. Oficio AMC-

OFI-0038057-2022 Respuesta Derecho de petición SINTRABOMBERCOL). 

La respuesta a la observación fue la siguiente: 

En el estudio técnico de modernización publicado en la página web puede consultar lo 

relativo al diagnóstico realizado al Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena en el Capítulo 

XIII de Gestión de Riesgo. Adicionalmente también pueden encontrar el Capítulo 3.3 

Propuesta de planta de personal los resultados de medición de cargas de trabajo por 

dependencias, que incluyen los datos obtenidos en las mediciones que se realizaron con los 

funcionarios del Cuerpo de Bomberos (Administrativa).  

 
 

20. Porque si se proyecta una modernización y rediseño de la planta de 
cargos del distrito donde, presuntamente, desaparecen algunos entes 
descentralizados se continúa con el proceso de concurso de méritos en 
dichos entes. 

 
Rpta.  Porque es una obligación legal de cada entidad pública ofertar los cargos vacantes 
de carrera administrativa, con el propósito de fortalecer las competencias de la 
administración pública en general y consolidar una cultura organizacional que conduzca a 
una gestión pública por resultado. 

 
En Colombia la única forma de ingresar a la carrera administrativa y ascender dentro de la 
misma es a través de los concursos de mérito, según con lo establecido en la Carta magna 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-22.-Oficio-AMC-OFI-0038057-2022-Respuesta-Derecho-de-peticin-SINTRABOMBERCOL.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-22.-Oficio-AMC-OFI-0038057-2022-Respuesta-Derecho-de-peticin-SINTRABOMBERCOL.pdf
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y de conformidad con la Ley 909 de 2004 y la Ley 1960 de 2019. La CNSC realiza los 
concursos de las entidades que pertenecen al sistema general o a los sistemas específicos y 
especiales de origen legal. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.6.2 del Decreto compilatorio 1083 de 2015, el proceso 
de selección o concurso comprende 5 fases a saber: convocatoria, reclutamiento, aplicación 
de pruebas, conformación de listas de elegibles y período de prueba. 

 
De acuerdo con el régimen de carrera administrativa, si una entidad donde la planta de 
cargos o su planta de personal es una planta global y tiene como proyecto reformar 
reestructurar o suprimir algunos empleos de una dependencia o dependencias, el servidor 
público puede ser incorporado en otra entidad o dependencia donde la entidad tenga 
empleaos igual o equivalente. 
 
Lo anterior, de conformidad con la Ley 909 de 2004, artículo 44 en relación con los derechos 
del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del empleo por modificación 
y supresión de entidades o dependencias entre otras, señala: 
 

  “ARTÍCULO 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del 
cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la 
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o 
del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se 
les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser 
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible 
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir 
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el 
reconocimiento de la indemnización. 
 
 PARÁGRAFO 1. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones de 
que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir 
de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la 
supresión del empleo. 

 

21. ¿Diga cuál es la ruta implementada para mitigar los riesgos laborales en las 
diferentes oficinas del Distrito, teniendo en cuenta que se surten cambios de 
sitios con mucha frecuencia? 

 
Rpta.  Para mitigar los riesgos en caso de traslado de oficinas a nuevas edificaciones se 
realizan los siguientes pasos:   
 

a. Antes de hacer el cambio se diligencia el Formato de gestión del cambio en el cual 
se prevén los riesgos eventuales que puedan ocurrir en los nuevos puestos de 
trabajo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#44
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#44


 
 

Página 44 de 65 

 

b. Se realiza Inspección de seguridad general a las nuevas instalaciones. 
c. Se realiza la actualización de la Matriz de Peligros y Riesgos, con la información 

obtenida de la inspección. 
d. Se realizan las intervenciones en las nuevas sedes teniendo en cuenta:  

▪ señalización de emergencia y de prevención de accidentalidad, 
▪ La sensibilización sobre prevención de los riesgos presentes en las nuevas 

instalaciones. 
e. Se realiza el plan de emergencia de las nuevas instalaciones.  
(Véase el Anexo 23. Procedimiento de Gestión de Cambio). 

 
 

22. ¿Qué ruta se tiene implementada desde la oficina de bienestar para casos 
de accidentes laborales? 
 
Rpta.  Cuando se presentan accidentes laborales, la ruta implementada es la siguiente: 
 

a. En el momento de la ocurrencia del accidente:  
i. El trabajador debe Notificar al jefe de la dependencia a la que está adscrito 

sobre la ocurrencia del accidente. 
ii. Se debe Notificar al Asesor de SST de la dependencia y en caso de no tener, 

al Talento Humano. 
iii. Presentar reporte a la ARL mediante línea telefónica o a través de la 

página web. 
iv. Se traslada a la clínica correspondiente. 

(Véase el Anexo 24. Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo y enfermedades laborales). 
 

b. Posterior al accidente: 
i. Se realiza el proceso de investigación del accidente, entendiendo sus 

causas e identificando los riesgos que deban ser intervenido para evitar 
su recurrencia. 

ii. Con el fin de minimizar el riesgo y evitar la ocurrencia de nuevos 
accidentes se recibe asesoría de parte de la ARL en: 

1. Actualización de Matriz de identificación de peligros y riesgos,  
2. Estudio y entrega de señalización en prevención de accidentes de 

trabajo y manejo de emergencias. 
3. Realización de sensibilizaciones en los riesgos prioritarios. 

iii. Teniendo en cuenta la siniestralidad y gravedad del hecho se realizan 
intervenciones en el área.  

 
 
 
 
 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-23.-Procedimiento-de-Gestin-de-Cambio.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-24.-Procedimiento-de-reporte-e-investigacin-de-accidentes-e-incidentes-de-trabajo-y-enfermedades-laborales.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-24.-Procedimiento-de-reporte-e-investigacin-de-accidentes-e-incidentes-de-trabajo-y-enfermedades-laborales.pdf
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23. ¿Cuándo los casos son recurrentes de accidentes laborales en un sitio sin 
evaluación de riesgos ni señalizaciones después de varios meses de traslado 
de oficinas que acciones tiene la oficina de bienestar? 
 
Rpta.  En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, el concepto de recurrencia se aplica 
para los casos en que una misma persona sufre el mismo o similar accidente más de una 
vez.   En la información que reposa en nuestros archivos existen dos casos en que han 
ocurrido estas recurrencias.  Ninguno de los dos ha sido en una sede trasladada. 
 
En estos casos, dependiendo de la siniestralidad del accidente se activa el protocolo y se 

realiza seguimiento.   

El concepto de reiteración hace referencia a un accidente que ocurrir más de una vez, con 

personas diferentes como son las causas de accidentes en el Transito.  En estos casos se 

están implementando las siguientes medidas: 

i) Aplicación de las estrategias de intervención de Accidentalidad.  

ii) Sensibilización en manejo de: 

(1) Riesgo público. 

(2) Seguridad VIAL. 

(3) Manejo de situaciones conflictivas. 

(4) Manejo del Stress. 

 

24. ¿Qué acompañamiento cumple la empresa aseguradora cuando hay 
traslado de oficinas? 
 
Rpta.  El acompañamiento realizado por la ARL (Aseguradora de riesgos laborales) cuando 
se realizan traslados de oficinas es el siguiente: 
 

▪ Inspección en la nueva sede. 
▪ Asesorías en Actualización de Matriz de identificación de peligros y riesgos.  
▪ Estudio y entrega de señalización en prevención de accidentes de trabajo y manejo 

de emergencias. 
▪ Realización de sensibilizaciones en los riesgos prioritarios. 
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25. Al ocurrir un accidente laboral tal y como lo establece la ley 1562 de 2012. 
¿Qué seguimiento se realiza desde la oficina de bienestar ante la ARL para el 
cumplimiento que debe cubrir en la inmediatez sin que cause traumatismos 
en el trabajador por la ineficiencia en la atención y seguimiento de 
rehabilitación cuando ocurre un hecho? 

 
Rpta.  Es preciso tener presente que las personas accidentadas son atendidas en los centros 
hospitalarios o asistenciales, de acuerdo con el “triage” que tiene establecido el Sistema de 
Salud o con por la gravedad del accidente. En cuanto el colaborador notifica a la Alcaldía 
que presenta algún inconveniente con la prestación económica o asistencial que debe 
recibir, se realiza notificación vía correo electrónico con los contactos definidos según sea 
el caso en la ARL o Entidad que corresponda, y se brinda acompañamiento hasta cuando el 
funcionario lo requiera.  
 
La atención está sujeta a la disponibilidad del prestador o servicio requeridos (citas de 
seguimiento con especialistas, ordenes de exámenes, terapias, o evaluaciones de medico 
laboral etc.), sin embargo, si se presenta dificultades en la atención, se comunica con el 
medico laboral de ARL SURA para gestionar oportunidad en la atención de manera que el 
trabajador sea atendido. 
 
Se realiza contante monitoreo el seguimiento del caso en la herramienta de gestión de casos 
de salud en la web de ARL SURA. 

 
 

26. Los empleados de planta de libre nombramiento y remoción de la alcaldía 
de Cartagena serán tenidos en cuenta en la modernización, diga Si o No. 

 
Rpta.  Respecto al concepto u objeto “de libre nombramiento y remoción” se traduce en que 
la persona que ha de ocupar un empleo de tal naturaleza puede ser nombrada y también 
desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo (Nominador). Es decir, el Distrito de 
Cartagena, puede con su autonomía disponer libremente del cargo confirmando o 
removiendo a su titular, mediante el ejercicio exclusivo de la facultad discrecional que, 
entre otras cosas, se justifica precisamente porque en virtud de las funciones que le son 
propias al cargo de libre nombramiento y remoción, (de dirección, manejo, conducción u 
orientación institucional), se toman las decisiones de mayor trascendencia (adopción de 
políticas o directrices fundamentales) para la entidad o la empresa de que se trate. 
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27. Certifique cuántas vacantes definitivas existen en el Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Cartagena.    
 
Rpta.  El total de vacantes definitivas que existen en el cuerpo de bomberos son 27, las 
cuales se describen en el siguiente cuadro: 
 

TIPO DE 
VACANTE 

No. DE 
VACANTES 

CARGO CÓDIGO GRADO 

Definitiva 20 Bombero 475 05 
Definitiva 7 Cabo 413 07 

Total Vacantes 27    
        Fuente: Base de datos de Gestión de personal - DATH 

 
 

27.1. Cuántos Cargos Administrativos hay desde el año 2018 hasta la fecha.   
 

Rpta.  Dentro de la planta de cargos de la Alcaldía no se asignan cargos administrativos 
para el cuerpo de bomberos pues la parte administrativa se encuentran en la secretaria del 
Interior a la cual pertenece el cuerpo de bomberos.  En este orden El cuerpo de bomberos 
funciona como un proceso de gestión integral de riesgos contra incendio, los preparativos 
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 
peligrosos, están a cargo de las instituciones bomberiles y para todos sus efectos, 
constituyen un servicio público esencial a cargo de Estado.  
 

 

27.2. Cuántos operativos. 
 
Rpta.  La totalidad de los empleos que conforman el Cuerpo Oficial de Bomberos son 
operativos, en un número total de noventa y cuatro (94) plazas de empleo, distribuidos 
como se indica: 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD CÓDIGO GRADO 

Comandante de Bomberos 1 203 49 

Teniente de Bomberos 4 419 19 

Sargento de Bomberos 6 417 11 

Cabo de Bomberos 15 413 07 

Bomberos 68 475 05 

Total 94   
                                                                       Fuente: Base de datos de Gestión de personal - DATH 
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27.3. Listado del personal de bomberos que existe en el Cuerpo de Bomberos 
y sus cargos.  

 
Rpta.  El listado del personal que existe en el cuerpo de bomberos y sus cargos se 
describe en siguiente cuadro: 

 
ITEM 1ER APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE NOMBRE TIPO NOMBRAMIENTO NOMBRE POSICIÓN 

1 BARRIOS ZUÑIGA JOEL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Comandante 

2 NEGRETE NEGRETE AZAEL ESCALAFONADO EN CARRERA Teniente De Bomberos 

3 HAMILTON VELASQUEZ FRANKLIN ESCALAFONADO EN CARRERA Teniente De Bomberos 

4 CANAVAL  HERRERA ADOLFO ESCALAFONADO EN CARRERA Teniente De Bomberos 

5 GUERRERO TORRES ANIBAL ESCALAFONADO EN CARRERA Teniente De Bomberos 

6 VARGAS SALGUEDO WILLIAM NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

7 SAMPAYO BAENA MANUEL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

8 CARCAMO BONFANTE SLADER NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

9 VALDELAMAR CHAVEZ EHIMAR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

10 MURCIA PARRA FRANCISCO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

11 CASTILLA CASTELLAR JOSE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

12 CANABAL HINCAPIE LUIS NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

13 TIMANA   REYNEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

14 CARDONA KELLY JOHN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

15 CABARCA DIAZ JUSTO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

16 SOSSA BELTRAN GABRIEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

17 MENDOZA ROMERO BENJAMIN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

18 REYES DIAZ JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

19 CHICO HERNANDEZ LUZ NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

20 MAY NIEVES JIMMY ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

21 PIÑEREZ PEREZ LUIS NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

22 ALVEAR BENITEZ JORGE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

23 BARRIOS MARTINEZ ARMANDO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

24 HERRERA VILLA PEDRO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

25 VELASCO SANTIAGO ABEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

26 LOAIZA BARROS JOEL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

27 MADERO BARRIOS CARLOS ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

28 PEÑATE RAMOS JAVIER ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

29 BLANQUICETT PACHECO SANTIAGO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

30 CASTRO PADILLA FREDY ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

31 ALCALA VALENCIA MILTON ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

32 ORTEGA DIAZ ALEIDER ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

33 PADILLA MONTERROSA OSWALDO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

34 PEREZ MARIN JORGE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

35 MARTINEZ TRUJILLO BERNARDO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

36 CUADRO GAVIRIA YIOVANNI NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

37 GUETO NIÑO LUIS ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

38 BLANCO PALOMINO LUIS ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

39 AREVALO NAVARRO MIGUEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

40 BADEL MANZANO JAIRO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

41 RAMIREZ PALACIO ENRIQUE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

42 PADILLA GARCIA JAVIER NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

43 FLOREZ CUENTAS EDWIN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

44 PEROZA BARRIOS EUDALDO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

45 MAGALLANES PEREZ JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 
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46 AGUILAR SILGADO JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

47 CARABALLO CONTRERAS MANUEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

48 FERNANDEZ ZARZA YONANDER NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

49 AREVALO NAVARRO ALVARO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

50 GUZMAN CORTECERO FRANCISCO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

51 PEREZ FLOREZ JUAN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

52 FUENTES LIZCANO AHIZAR ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

53 RODRIGUEZ ANGULO VICTOR ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

54 GOMEZ OROZCO RUBEN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

55 MELENDEZ AGUILAR HORACIO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

56 AHUMEDO RODRIGUEZ WALDIN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

57 PANIZA CASTRO JOAQUIN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

58 SEPULVEDA ORTIZ RONALD ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

59 PUERTA ALCALA RONAL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

60 VANEGAS CASSIANI LEVINTON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

61 MERCADO PINO JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

62 CUETO ROMERO JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

63 ANGULO COHEN PABLO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

64 CUADRADO MARTINEZ FAVIO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

65 PUERTA NATES JOE ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

66 REYES BOSSIO EDUIN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

67 CONRADO VALDELAMAR ALVARO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

68 AGUDELO GUERRERO JUAN ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

69 MARTINEZ TORRES RAFAEL ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

70 MARRUGO CABARCAS CONSTANTINO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

71 GOMEZ RODRIGUEZ BERNARDO ESCALAFONADO EN CARRERA Bombero 

72 ACUÑA TERRIL ERKI NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Bombero 

73 PINEDA LOPEZ ANTONY NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Cabo De Bomberos 

74 LEAL ROSARIO JESUS NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Cabo De Bomberos 

75 PADILLA COTES LUIS NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Cabo De Bomberos 

76 SALGADO PEREZ EUGENIO ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

77 MONTOYA ARENAS RUBEN ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

78 PALACIO PARDO HECTOR ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

79 VILLA SUAREZ ENRIQUE ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

80 DOMINGUEZ PRADA JORGE ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

81 LUGO MEDINA LUIS ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

82 NAVARRO GUZMAN JORGE ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

83 SAMPAYO PEDROZA ANGEL ESCALAFONADO EN CARRERA Cabo De Bomberos 

84 CASTILLA ALVAREZ JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

85 CABEZA RAMIREZ GASPAR ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

86 ALARCON CASTRO JOSE ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

87 ADARRAGA JULIO DANIEL ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

88 SUAREZ CABRERA OSCAR ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

89 MOUTHON BAUTISTA ALEJANDRO ESCALAFONADO EN CARRERA Sargento De Bomberos 

                                                                                     Fuente: Base de datos de Gestión de personal - DATH 
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27.4. Certifique si hasta la fecha existen cargos administrativos darnos 
copia de los actos administrativos desde el año 2018, cuantas OPS 
existen en bomberos y cargos.  

 
Rpta.  Como se indicó en el Punto 27.1, no existen cargos administrativos que hagan 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, razón por la cual no hay actos 
administrativos para aportar. 
 
En cuanto a las OPS, se tomó la información del SECOP II en la cual la Secretaría de 
Interior ha suscrito en el 2022 los siguientes contratos de prestación de servicios: 
 

ITEM 
No. 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

CEDULA INTERVENTOR 
FECHA FIN 
CONTRATO 

1 3081 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 

con destino a la 
secretaria del interior y 
convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 10.000.000,00  
DAMARIS 

SARMIENTO 
BELTRAN  

45525757 
PAOLA ANDREA 

PIANETA 
ARANGO 

27/06/2022 

2 773 

Prestación de apoyo a la 
gestión con destino a la 
secretaria del interior y 
convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 12.600.000,00  
ADALBERTO 

CARRILLO 
VARGAS 

73120549 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
18/07/2022 
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3 772 

Prestación de servicios 
profesionales con 

destino a la secretaria 
del interior y 

convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 24.600.000,00  

JOSE 
FRANCISCO 
ARISMENDY 

PINTO  

73126577 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
18/07/2022 

4 769 

Prestación de servicios 
profesionales con 

destino a la secretaria 
del interior y 

convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 18.600.000,00  
OMAR JOSE 
MEDRANO 

RODRIGUEZ  
1047392913 

JOEL BARRIOS 
ZUÑIGA 

18/07/2022 

5 3169 

Prestación de servicios 
profesionales con 

destino a la secretaria 
del interior y 

convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 15.000.000,00  
ZULEY ISABEL 

SALCEDO 
OLMOS 

1082991863 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
27/06/2022 

6 768 

Prestación de servicios 
profesionales con 

destino a la secretaria 
del interior y 

convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 18.600.000,00  

ADA 
MERCEDES 

ECHENIQUE 
SOTO  

45422926 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
18/07/2022 
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7 771 

Prestación de apoyo a la 
gestión con destino a la 
secretaria del interior y 
convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 12.600.000,00  

JAVIER 
ALFONSO 
BARRAZA 

BARCO  

73158868 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
18/07/2022 

8 770 

Prestación de apoyo a la 
gestión con destino a la 
secretaria del interior y 
convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 18.600.000,00  
LINA MARIA 

TABARES 
ARIAS  

33967123 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
24/07/2022 

9 774 

Prestación de servicios 
profesionales con 

destino a la secretaria 
del interior y 

convivencia ciudadana 
en virtud del proyecto 
denominado dotación 

del cuerpo de bomberos 
para optimizar su nivel 

de anticipación y 
mitigación de incendios 

y otras calamidades 
conexas en el distrito de 

Cartagena de indias 

 $ 18.600.000,00  
MARIA JOSE 

NUÑEZ 
BARRIOS 

1128059584 
JOEL BARRIOS 

ZUÑIGA 
18/07/2022 

                 Fuente: SECOP II 
 

28. ¿Desde el año 2019 certificarnos cuántos incapacitados se encontraban 
en el Cuerpo de Bomberos hasta el año 2021? 

 
Rpta.   El total de incapacidades en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena del 2019 al 2021 

fueron de 45, la cual se resume en el siguiente cuadro: 

AÑO No. de Incapacidades 

2019 13 

2020 15 

2021 17 

Total 45 
                                                          Fuente: Base de datos de Nomina - DATH 
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En los cuadros siguientes, se detallan las incapacidades recibidas en la Dirección 

Administrativa de Talento Humano - Gestión Nomina de empleados del Cuerpo de 

Bomberos de Cartagena del año 2019 al 2021: 

RELACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES - CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA 
AÑO 2019 

CÉDULA 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TIPO 
INCAPACIDAD 

FECHA 
INICIO. 

FECHA FIN OFICIO REMISORIO 
FECHA 
RECIBO 

73.093.292 Javier Peñate Ramos Acc Laboral 30/01/2019 03/02/2019 ext-amc-19-0008920 31/01/2019 

73.147.331 Juan Perez Florez Enf. General 08/10/2019 22/10/2019 ext-amc-19-0097616 23/10/2019 

73.147.331 Juan Perez Florez Enf. General 30/09/2019 07/10/2019 ext-amc-19-0097617 23/10/2019 

9.086.565 
Humberto Fernández 

Puerta 
Enf. General 08/07/2019 15/07/2019 ext-amc-19-0066225 15/07/2019 

9.086.565 
Humberto Fernández 

Puerta 
Enf. General 16/07/2019 20/07/2019 ext-amc-19-0068279 19/07/2019 

9.086.565 
Humberto Fernández 

Puerta 
Enf. General 25/07/2019 29/07/2019 ext-amc-19-0071676 30/07/2019 

9.086.565 
Humberto Fernández 

Puerta 
Enf. General 01/08/2019 07/08/2019 ext-amc-19-0072842 02/08/2019 

6.886.791 Jimmy May  Nieves Acc. Laboral 13/02/2019 16/02/2019 ext-amc-19-0013676 14/02/2019 

6.886.791 Jimmy May  Nieves 
Cli. Madre 
Bernardo 

08/02/2019 10/02/2019 ext-amc-19-0013676 14/02/2019 

73.132.690 
Eudaldo Peroza 

Barrios 
Acc. Laboral 22/04/2019 24/04/2019 ext-amc-19-0037353 8/05/2019 

1.047.442.895 
Francisco Murcia 

Parra 
Enf. General 04/02/2019 05/02/2019 ext-amc-19-0012948 14/02/2019 

1.047.442.895 
Francisco Murcia 

Parra 
Acc. Laboral 04/12/2019 11/12/2019 ext-amc-19-0113034 4/12/2019 

1.047.442.895 
Francisco Murcia 

Parra 
Acc. Laboral 20/11/2019 24/11/2019 ext-amc-19-0111138 29/11/2019 

1.047.442.895 
Francisco Murcia 

Parra 
Acc. Laboral 26/11/2019 29/11/2019 ext-amc-19-0111149 29/11/2019 

1.047.442.895 
Francisco Murcia 

Parra 
Acc. Laboral 12/12/2019 31/12/2019 ext-amc-19-0117394 13/12/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 22/01/2019 19/02/2019 ext-amc-19-0005534 13/02/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 01/04/2019 30/04/2019 ext-amc-19-0030139 3/04/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 23/12/2018 21/01/2019 ext-amc-19-0027601 27/03/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 01/05/2019 30/05/2019 ext-amc-19-0039910 3/05/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 31/05/2019 29/06/2019 ext-amc-19-0053618 6/06/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 30/06/2019 29/07/2019 ext-amc-19-0064338 9/07/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 30/07/2019 28/08/2019 ext-amc-19-0072839 13/08/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 29/08/2019 27/09/2019 ext-amc-19-0083851 16/09/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 28/09/2019 27/10/2019 ext-amc-19-0092160 11/10/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 28/10/2019 26/11/2019 ext-amc-19-0101525 1/11/2019 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 27/11/2019 26/12/2019 ext-amc-19-0112743 9/12/2019 

1.047.409.959 
Jair Caraballo 

Sepúlveda 
Acc. Laboral 31/03/2019 04/04/2019 ext-amc-19-0030012 3/04/2019 

1.047.409.959 
Jair Caraballo 

Sepúlveda 
Enf. General 27/05/2019 29/05/2019 ext-amc-19-0050850 30/05/2019 
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1.047.409.959 
Jair Caraballo 

Sepúlveda 
Enf. General 31/08/2019 01/09/2019 ext-amc-19-0083857 10/09/2019 

73.153.319 
Horacio Meléndez 

Aguilar 
Enf. General 09/03/2019 14/03/2019 ext-amc-19-0030124 3/04/2019 

1.047.450.285 José Castilla Castellar Acc. Laboral 07/07/2019 16/07/2019 ext-amc-19-0067543 18/07/2019 

1.047.450.285 José Castilla Castellar Acc. Laboral 17/07/2019 18/07/2019 ext-amc-19-0069145 23/07/2019 

73.097.282 Fredy Castro Padilla Enf. General 21/09/2019 05/10/2019 ext-amc-19-0088961 25/09/2019 

19.792.617 Justo Cabarcas Diaz Enf. General 04/10/2019 08/10/2019 ext-amc-19-0092885 8/10/2019 

73.098.811 Héctor Palacio Pardo Enf. General 01/11/2019 02/11/2019 ext-amc-19-0104381 14/11/2019 

                           Fuente: Base de datos de Nomina – DATH 

 

RELACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES - CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA 
AÑO 2020 

CÉDULA 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TIPO 
INCAPACIDAD 

FECHA 
INICIO. 

FECHA FIN OFICIO REMISORIO 
FECHA 
RECIBO 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 26/03/2020 24/04/2020 ext-amc-20-0033718 06/05/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 25/04/2020 24/05/2020 ext-amc-20-0033718 06/05/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 25/05/2020 24/06/2020 ext-amc-20-0038505 5/06/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 25/06/2020 24/07/2020 EXT-AMC-20-0041861 8/07/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 25/07/2020 23/08/2020  18/08/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 24/08/2020 22/09/2020 EXT-AMC-20-0051771 9/09/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 23/09/2020 22/10/2020  13/10/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 23/10/2020 21/11/2020 whatsapp 21/11/2020 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 22/11/2020 21/12/2020 exta-amc-20-0068315 1/12/2020 

73.146.771 
Francisco Guzmán 

Cortecero 
Enf. General 29/03/2020 11/04/2020 ext-amc-20-0033097 03/05/2020 

8.738.550 
Juan José Agudelo 

Guerrero 
Acc. Transito 24/04/2020 23/05/2020 EXT-AMC-20-0035168 16/05/2020 

8.738.550 
Juan José Agudelo 

Guerrero 
Acc. Transito 24/05/2020 7/06/2020   

8.738.550 
Juan José Agudelo 

Guerrero 
Acc. Transito 8/06/2020 7/07/2020   

8.738.550 
Juan José Agudelo 

Guerrero 
Acc. Transito 8/07/2020 16/07/2020   

71.633.663 Rubén Montoya Arenas Enf. General 1/06/2020 15/06/2020 EXT-AMC-20-0038503 5/06/2020 

6.886.791 Jimmy May Nieves Enf. profesional 22/06/2020 29/06/2020 EXT-AMC-20-0040886 1/07/2020 

6.886.791 Jimmy May Nieves Enf. profesional 2/07/2020 6/07/2020 EXT-AMC-20-0041771 8/07/2020 

6.886.791 Jimmy May Nieves Enf. profesional 8/06/2020 11/06/2020 EXT-AMC-20-0039973 19/06/2020 

1.047.409.959 
Jair Caraballo 

Sepúlveda 
Enf. profesional 13/06/2020 15/06/2020 EXT-AMC-20-0039972 19/06/2020 

73.137.686 
Manuel Caraballo 

Contreras 
Enf. General 9/06/2020 11/06/2020 EXT-AMC-20-0040768 30/06/2020 

73.150.266 
Víctor Rodríguez 

Angulo 
Enf. profesional 13/06/2020 20/06/2020 EXT-AMC-20-0039971 19/06/2020 

73.150.266 
Víctor Rodríguez 

Angulo 
Enf. General 9/06/2020 12/06/2020 EXT-AMC-20-0040082 23/06/2020 

73.150.266 
Víctor Rodríguez 

Angulo 
Enf. profesional 21/06/2020 27/06/2020 EXT-AMC-20-0040082 23/06/2020 

73.150.266 
Víctor Rodríguez 

Angulo 
Enf. General 4/05/2022 4/05/2022 ext-amc-22-0044836 6/05/2022 
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73.121.636 
Miguel Arévalo 

Navarro 
Enf. General 5/07/2020 3/08/2020 whatsapp 14/08/2020 

73.121.636 
Miguel Arévalo 

Navarro 
Enf. General 4/08/2020 13/08/2020 whatsapp 14/08/2020 

73.121.636 
Miguel Arévalo 

Navarro 
Enf. General 14/08/2020 19/08/2020 EXT-AMC-20-0047603 20/08/2020 

9.285.374 
Alejandro Mouthon 

Bautista 
Acc. De trabajo 1/11/2020 3/11/2020 ext-amc-20-0062916 4/11/2020 

9.285.374 
Alejandro Mouthon 

Bautista 
Acc. De trabajo 4/11/2020 8/11/2020 whatsapp 10/11/2020 

18.011.798 
Jhon Erick Cardona 

Kelly 
Enf. General 6/11/2020 6/11/2020 ext-amc-20-0064720 12/11/2020 

1.047.463.973 Bryan Hamilton Florez Enf. General 28/11/2020 30/11/2020 ext-amc-20-0068324 1/12/2020 

73.142.039 
Yonander Fernández 

Zarza 
Enf General 27/11/2020 28/11/2020 EXT-AMC-20-0068333 1/12/2020 

73.142.039 
Yonander Fernández 

Zarza 
Enf General 24/11/2020 26/11/2020 EXT-AMC-20-0068326 1/12/2020 

1.047.406.509 
Slader Cárcamo 

Bonfante 
Enf General 25/11/2020 4/12/2020 EXT-AMC-20-0068318 1/12/2020 

73.155.307 
Waldin A húmedo 

Rodríguez 
Enf  General 7/12/2020 8/12/2020 whatsapp 10/12/2020 

                                               Fuente: Base de datos de Nomina - DATH 

 

RELACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES - CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA 
AÑO 2021 

CÉDULA 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TIPO 
INCAPACIDAD 

FECHA 
INICIO. 

FECHA FIN OFICIO REMISORIO 
FECHA 
RECIBO 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 22/12/2020 20/01/2021 

EXT-AMC-20-
0074060 

27/02/1900 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 21/01/2021 19/02/2021 EXT-AMC-21-0006928 27/01/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 20/02/2021 21/03/2021 ext-amc-21-0016252 23/02/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 22/03/2021 20/04/2021 EXT-AMC-21-0026616 19/03/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 21/04/2021 20/05/2021 ext-amc-21-0036902 20/04/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 21/05/2021 19/06/2021 whatsapp 21/05/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 20/06/2021 19/07/2021 whatsapp 21/06/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 20/07/2021 19/08/2021 email 19/07/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 20/08/2021 18/09/2021 email 20/08/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 19/09/2021 18/10/2021 email 21/09/2021 

73.092.950 
Alfredo Puerta 

Martínez 
Enf. General 19/10/2021 17/11/2021 email 19/10/2021 

6.886.791 Jimmy May Nieves Enf. General 13/05/2021 15/05/2021 ext-amc-21-0049979 27/05/2021 

18.011.798 
Jhon Erick Cardona 

Kelly 
Enf. General 11/12/2020 20/12/2020 EXT-AMC-20-0071608 15/12/2020 

73.115.014 Jorge Perez Marín Enf. General 12/12/2020 21/12/2020 EXT-AMC-20-0074061 29/12/2020 

1.128.053.418 Luis Canabal Hincapié Enf. General 30/11/2020 10/12/2020 EXT-AMC-20-0071604 15/12/2020 

73.166.981 Ronald Sepúlveda Ortiz Enf. General 3/12/2020 11/12/2020 EXT-AMC-20-0071603 15/12/2020 

19.812.000 Gabriel Sossa Beltran Enf. General 24/05/2020 18/06/2020 whatsapp 30/12/2020 

73.126.429 Luis Lugo Medina Enf. General 29/01/2021 4/02/2021 ext-amc-21-0010464 5/02/2021 

1.047.371.218 
William Vargas 

Salguedo 
Enf. General 15/12/2021 21/12/2021 email 3/02/2021 
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73.093.292 Javier Peñate Ramos Enf. General 16/03/2021 14/04/2021 EXT-AMC-21-0026429 19/03/2021 

73.153.319 
Horacio Meléndez 

Aguilar 
Enf. General 26/03/2021 27/03/2021 EXT-AMC-21-0030217 30/03/2021 

73.153.319 
Horacio Meléndez 

Aguilar 
Enf. General 10/04/2021 12/04/2021 EXT-AMC-21-0034072 12/04/2021 

73.153.319 
Horacio Meléndez 

Aguilar 
Enf. General 5/07/2021 7/07/2021 EXT-AMC-21-0068490 23/07/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 29/03/2021 31/03/2021 EXT-AMC-21-0031968 6/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 1/04/2021 2/04/2021 EXT-AMC-21-0031970 6/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 3/04/2021 6/04/2021 EXT-AMC-21-0031970 6/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 9/04/2021 10/04/2021 EXT-AMC-21-0034081 12/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 7/04/2021 8/04/2021 EXT-AMC-21-0034081 12/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 12/04/2021 13/04/2021 EXT-AMC-21-0037167 20/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 16/04/2021 18/04/2021 EXT-AMC-21-0037180 20/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 23/04/2021 10/05/2021 ext-amc-21-0041428 30/04/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 26/05/2021 24/06/2021 ext-amc-21-0053779 3/06/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 10/05/2021 24/05/2021 ext-amc-21-045953 14/05/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 1/07/2021 30/07/2021 EXT-AMC-21-0063680 8/07/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 2/08/2021 31/08/2021 EXT-AMC-21-0073763 9/08/2021 

1.047.442.895 Francisco Murcia Parra Enf. General 1/09/2021 29/09/2021 ext-amc-21-0088910 17/09/2021 

73.133.742 
José Luis Aguilar 

Silgado 
Enf. General 24/05/2021 17/06/2021 ext-amc-21-0049981 27/05/2021 

73.153.296 José Alarcón Castro Enf. General 26/05/2021 30/05/2021 EXT-AMC-21-0050848 28/05/2021 

73.153.296 José Alarcón Castro Enf. General 23/05/2021 25/05/2021 EXT-AMC-21-0050848 28/05/2021 

73.153.296 José Alarcón Castro Enf. General 30/05/2021 28/06/2021 EXT-AMC-21-0057913 16/06/2021 

73.123.945 Enrique Ramírez Palacio Enf. General 2/06/2021 9/06/2021 ext-amc-21-0057915 16/06/2021 

73.193.850 Ronal Puerta Alcalá Enf. General 2/10/2021 21/10/2021 ext-amc-21-0094719 5/10/2021 

73.193.850 Ronal Puerta Alcalá Acc. De trabajo 12/10/2021 10/11/2021 ext-amc-21-0104550 16/11/2021 

73.193.850 Ronal Puerta Alcalá Acc. De trabajo 11/11/2021 10/12/2021 ext-amc-21-0107955 17/11/2021 

73.193.850 Ronal Puerta Alcalá Acc. De trabajo 5/12/2021 19/12/2021 amc-ofi-0153900-2021 7/12/2021 

9.086.565 
Humberto Fernández 

Puerta 
Enf. General 20/10/2021 5/11/2021 ext-amc-21-0104555 4/11/2021 

                                                  Fuente: Base de datos de Nomina - DATH 

 

29. En periodo de pandemia certificarnos si estuvo algún personal aislado en 
cuerpo de bomberos de Cartagena. 
 
Rpta.  Teniendo en cuenta la información remitida por el Teniente del Cuerpo de Bomberos 
de Cartagena Aníbal Guerrero Torres con oficio de fecha 8 de julio del año 2022 (Véase el 
Anexo 25. Certificación de personal que estuvo en aislamiento preventivo del Cuerpo de 
Bomberos), donde certifica el listado del personal del Cuerpo de Bomberos de Cartagena que 
se encontraba en aislamiento preventivo en el período de la pandemia y que se detalla a 
continuación en el numeral 29.1. 

 
 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-25.-Certificacin-de-personal-que-estuvo-en-aislamiento-preventivo-del-Cuerpo-de-Bomberos.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-25.-Certificacin-de-personal-que-estuvo-en-aislamiento-preventivo-del-Cuerpo-de-Bomberos.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-25.-Certificacin-de-personal-que-estuvo-en-aislamiento-preventivo-del-Cuerpo-de-Bomberos.pdf
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29.1. Nombres completos y cargos, y hasta qué fecha estuvieron aislados. 

 
Rpta.  En el siguiente cuadro se relaciona el personal del cuerpo de bomberos que 
estuvo en aislamiento preventivo durante el tiempo de pandemia. 
 
 

           
Fuente: Base de datos del Cuerpo de Bomberos y Base de datos de Nomina- DATH 

 

29.2. Certifíquenos si el comandante de Bomberos de Cartagena Joel 
Barrios pasó algún listado del personal aislado. 
 
Rpta.  En atención a su pregunta nos permitimos informar que revisando los 
documentos derivados de la solicitud inicial de la Dirección Administrativa de 
Talento Humano del reporte de trabajadores aislados por Comorbilidades, mediante 
el Oficio AMC-MEM-000396-2020 (Véase el Anexo 26. Oficio AMC-MEM-000396-
2020 Reporte de personal a cargo y reiteración de restricciones en cumplimiento de DEC 

ITEM
ID 

TRABAJADOR

PRIMER 

APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO NOMBRE CARGO

FECHA 

AISLAMIENTO FECHA RETORNO

1 73071260 ALVEAR BENITEZ JORGE BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

2 73079325 BARRIOS MARTINEZ ARMANDO BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

3 73095943 BLANQUICETT PACHECO SANTIAGO BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

4 C45564369 CHICO HERNANDEZ LUZ NELLY BOMBE 15/07/2020 10/05/2021

5 73085646 DIAZ DIAZ RUSBEL BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

6 9086565 FERNANDEZ PUERTA HUMBERTO BOMBE 19/03/2020

NO REGRESO/ 

PROBLEMAS DE SALUD

fallecio en noviembre de 

2021

7 73071441 GALVAN MESTRA MARTIN BOMBE 19/03/2020

Se pensiono antes del 

retorno a labores 

presenciales

8 73084520 HERRERA VILLA PEDRO BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

9 73092104 MADERO BARRIOS CARLOS BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

10 73115131 MARTINEZ TRUJILLO BERNARDO BOMBE 6/05/2020 27/07/2021

11 15018384 NEGRETE NEGRETE AZAEL TENIENTE 19/03/2020 27/07/2021

12 73147331 PEREZ FLOREZ JUAN BOMBE 19/03/2020 27/07/2021

13 73103757 PIÑERES CAMPO JOSE BOMBE 1/05/2020

NO REGRESO

Fallecio antes del retorno 

a labores presenciales

14 73092950 PUERTA MARTINEZ ALFREDO CABO 19/03/2020

NO REGRESO/ 

PROBLEMAS DE SALUD

salio pensionado

15 9171687 QUIROZ TORRES CARLOS CABO 19/03/2020 27/07/2021

16 92506038 SUAREZ CABRERA OSCAR SARGENTO 1/06/2020 27/07/2021

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-26.-Oficio-AMC-MEM-000396-2020-Reporte-de-personal-a-cargo-y-reiteracin-de-restricciones-en-cumplimiento-de-DEC-491-de-2020.pdf
https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-26.-Oficio-AMC-MEM-000396-2020-Reporte-de-personal-a-cargo-y-reiteracin-de-restricciones-en-cumplimiento-de-DEC-491-de-2020.pdf
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491 de 2020), no evidenciamos respuesta del Cuerpo de Bomberos por lo que no 
podemos certificar en este momento dicha solicitud, sin embargo, se realizó la 
solicitud a la Comandancia para que remitan copia de este expediente el cual se les 
enviará en cuando nos sea notificado.  

 
29.3. Certificar si a ese personal se le canceló horas extras. 
 

Rpta.  El área de Gestión de Nómina de esta Dirección Administrativa del Talento 
Humano procedió a comparar con los reportes que reposan en los archivos para el 
pago de horas extras de empleados del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y se 
evidencio que, a las personas relacionadas, no se les efectuó pago alguno sobre estos 
conceptos durante su periodo de aislamiento.    

 
 

30. Certifique por qué se ha implementado el sistema anualizado al personal 
de la alcaldía de Cartagena, por un concepto de la función pública y al 
personal del cuerpo oficial de bomberos no se le ha cancelado las primas de 
navidad promediadas cuando el sindicato ha demostrado con documento de 
la función pública que tiene derecho que se le cancele las primas de navidad 
promediadas. 
 
Rpta.  Frente a lo correspondiente a la liquidación de Cesantías de los servidores públicos, 
se precisa que la Dirección Administrativa de Talento Humano tiene especial cuidado de 
atender a los precedentes jurisprudenciales, y las directrices de las entidades con facultades 
de interpretación normativa, revisando minuciosamente los conceptos y sentencias 
emitidas por las diferentes corporaciones, garantizando los derechos de los trabajadores y 
el buen manejo de las finanzas públicas.  
 
En cuanto al interrogante aquí planteando, nos permitimos hacer la salvedad de que la 

Dirección Administrativa de Talento Humano del Distrito de Cartagena aplica el régimen 

anualizado de cesantías a los trabajadores que fueron vinculados con posterioridad al 30 de 

diciembre de 1996, tal como lo señala el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por 

el Decreto 1582 de 1998.  

En lo correspondiente a la liquidación de cesantías de los empleados beneficiarios del 

régimen retroactiva de cesantías que han está en situación de encargo se viene realizando 

la liquidación según lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, que puede ser resumido en así:  

“Así mismo, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que por constituir tanto el encargo 

como la comisión una situación administrativa de carácter temporal, no resultaría acertado 

proceder a liquidar esta prestación social exclusivamente con base en el salario devengado 

durante el mismo, por el contrario, lo procedente es que el salario del encargo se tenga en cuenta 

https://secretariageneral.cartagena.gov.co/Documentos/modernizacion/ANEXO-26.-Oficio-AMC-MEM-000396-2020-Reporte-de-personal-a-cargo-y-reiteracin-de-restricciones-en-cumplimiento-de-DEC-491-de-2020.pdf
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por el tiempo que se ha ejercido y el tiempo restante se deberá liquidar con base en el régimen 

retroactivo de cesantías que corresponde al empleo del cual es titular. (Subraya fuera de texto). 

Por tanto, la entidad deberá tener en cuenta al momento de liquidar las cesantías que en los 

tiempos en que estuvo desempeñando los encargos y la comisión, se deberán liquidar conforme 

al régimen de cesantías anualizadas el cual, con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, se 

extendió a los empleados públicos del orden territorial y consiste en que el empleador el 31 de 

diciembre de cada año debe liquidar las cesantías por anualidad o fracción, consignando el valor 

correspondiente al fondo de cesantías al que se encuentre afiliado el empleado, lo cual cobija a 

las personas vinculadas a partir del 31 de diciembre de 1996, en el orden territorial. 

Y el tiempo en que estuvo en el cargo del cual es titular se deberá liquidar de conformidad con el 

régimen de cesantías retroactivo, es decir de conformidad con último salario realmente 

devengado para la fecha en que ejerció el empleo de carrera. (Subraya fuera de texto). 

Conforme a lo anterior, y para dar respuesta a su primer interrogante, relacionado en como 

establecer el promedio salarial que se va utilizar para liquidar las cesantías anticipadas de un 

empleado del régimen de cesantías retroactivas que se encuentra en un encargo, esta Dirección 

Jurídica considera que el salario, de la comisión o encargo se tenga en cuenta por el tiempo que 

ha ejercido el otro empleo bajo dicha figura y no por todo el tiempo que lleva vinculado a la 

administración ya que la entidad deberá liquidar las cesantías con el régimen anualizado de 

manera temporal solamente mientras se ejerce el   encargo o la comisión del empleo de libre 

nombramiento y remoción.” (Subraya fuera de texto).” 

De ese modo, fuerza concluir que la forma de liquidación introducida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública no implica un cambio de Régimen, pues los empleados 

beneficiarios del Régimen Retroactivo de Cesantías seguirán siendo liquidados con los 

parámetros de dicho régimen por el periodo de tiempo que ejerzan el empleo en que fueron 

nombrado en propiedad.  

Por otra parte, en lo referente a la liquidación de la Prima de Navidad, resulta imperioso 
dejar por sentado que no existe ninguna contradicción, si no que, los diferentes sindicatos 
de bomberos vinculados con la administración han venido insistiendo y pretendiendo la 
aplicación de conceptos emanados del Departamento Administrativo de la Función Pública 
en el años 2016, sobre los conceptos que deben ser tenidos en cuenta para el pago de la 
prima de navidad a favor de los bomberos, aun cuando se ha explicado en múltiples 
oportunidades que esos conceptos fueron replanteados a partir de sendas decisiones del 
Honorable Consejo de Estado, las cuales fueron acogidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública a partir del Concepto 313011 de 2021.  
 
Ahora explicaremos breve mente la línea argumentativa expuesta por consejo de estado y 

luego, las conclusiones a la que arribó el departamento administrativo de la función pública 

así: 
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1. Sentencia de dictada dentro del radicado número: 25000-23-42-000-2013-
05695-01(1047-17), fechada veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), y con ponencia del consejero WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ: 
 
“Por su parte, la reliquidación de los demás factores salariales solicitados en 
la demanda (primas de servicios, vacaciones y prima de navidad) no es 
procedente por cuanto las horas extras, los recargos nocturnos y la 
remuneración del trabajo en dominicales y festivos no constituyen factor 
salarial para la liquidación de las mismas, al tenor de lo previsto en el artículo 
59 del Decreto 1042 de 1978, y artículos 17 y 33 del Decreto 1045 de 1978. 
(Subrayas y negrillas nuestras) 

En esa medida la orden del a quo de reliquidar las cesantías con la inclusión de los 
valores salariales y negar la reliquidación de las demás prestaciones sociales es 
concordante con la posición jurisprudencial y el marco legal del decreto 
enunciado.”  

 

2. Sentencia dictada dentro del radicado número: 25000-23-42-000-2013-
01678-01(1276-15), fechada veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), y con ponencia del consejero CESAR PALOMINO CORTES:  

 

“El reconocimiento del trabajo suplementario a que tiene derecho el actor con 
fundamento en las directrices señaladas en el Decreto 1042 de 1978, conlleva el 
reajuste o reliquidación de las cesantías, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4526 del Decreto Ley 1045 de 1978, respecto a los periodos que no se 
encuentren afectados por el fenómeno de la prescripción 

En cuanto a la reliquidación de los demás factores y prestaciones sociales, tales 
como la prima de servicios, vacaciones y prima de navidad, precisa la Sala que 
las horas extras, los recargos nocturnos y la remuneración del trabajo en 
dominicales y festivos no constituyen factor salarial para la liquidación de las 
mismas, al tenor de lo previsto en el artículo 5927 del Decreto 1042 de 1978, y 
artículos 1728 y 3329 del Decreto 1045 de 1978.” Subrayas y negrillas nuestras)” 

 
3. Sentencia dictada dentro del radicado número: 25000-23-25-000-2011-

00880-01(0770-14), fechada diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho 
(2018), y con ponencia del consejero: CARMELO PERDOMO CUETER 

 

“En lo relacionado con la liquidación de cesantías, el artículo 45 del Decreto 1045 
de 1978, en sus letras c) y d), dispone como factor salarial para su liquidación, los 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e78410cfb5&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5595538626315277579&th=16df53f10916b803&view=att&disp=inline&realattid=f_k22bwvhb2&saddbat=ANGjdJ__OBbV-zhh1-zrY7BgBA03AkQJgPBfmEnPevafpnHAVwCpKOPrK3KJ72SRUaEFt_ZadYDcWUI8xJ3HE1Z1XAZpV11xgouh7NRjZ7Q9uodI6DdwhmgQ_Pn_cZ9tUl5t0emnd4ZkBhKWKZWE9hc8ZQQTDiF26_VjbtUd33ka3e0CcYzRDwEmJDzkOcVLq3P59CdUlYgxqQkijZs4Wt49N-dLEYL3N-gfiLEQiIVJPXwyG707NTf0XmDrzZZxQHJCF07eR7ECbBOzaL27A68bhSx9FTfzOKOzaOYib6_WPm1352xZnXFo6iiXuyMiSY4txR6phPmD1qykV0mHIMDHqbJOYCctSNXiC5ZzBPLD6JNewU4kMLBXmu33Ju1QDb30B488p_BrId-GiBBaPwafzcM5ICJts-_B-eNr5-FTKQjSHzX-3MIh98zKGU4XnditJeS7c6zENQ7kY1G68fkMlMm3tOviSQf36FeUinADMZQRFJb6Tjd1o4lUWjGq2BQVpDgUITvNVwJW7Q6oU4XD7o791E5dkcYyMlWW81lC05bxJmC1GHN4bEeKiLfYaP0v4ArRacvKRpjwBNE3jTlQdPWIUwHIOfcSg6HkoEKRGv_wOC9NQRjzD43vyGjNI6RUihYm7BXYTRBInpJZBEZ20VO7qpPxLhWnqYc4EeStQ9-T6rAf7vTkCexm5tY#0.1_sdfootnote26sym
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e78410cfb5&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5595538626315277579&th=16df53f10916b803&view=att&disp=inline&realattid=f_k22bwvhb2&saddbat=ANGjdJ__OBbV-zhh1-zrY7BgBA03AkQJgPBfmEnPevafpnHAVwCpKOPrK3KJ72SRUaEFt_ZadYDcWUI8xJ3HE1Z1XAZpV11xgouh7NRjZ7Q9uodI6DdwhmgQ_Pn_cZ9tUl5t0emnd4ZkBhKWKZWE9hc8ZQQTDiF26_VjbtUd33ka3e0CcYzRDwEmJDzkOcVLq3P59CdUlYgxqQkijZs4Wt49N-dLEYL3N-gfiLEQiIVJPXwyG707NTf0XmDrzZZxQHJCF07eR7ECbBOzaL27A68bhSx9FTfzOKOzaOYib6_WPm1352xZnXFo6iiXuyMiSY4txR6phPmD1qykV0mHIMDHqbJOYCctSNXiC5ZzBPLD6JNewU4kMLBXmu33Ju1QDb30B488p_BrId-GiBBaPwafzcM5ICJts-_B-eNr5-FTKQjSHzX-3MIh98zKGU4XnditJeS7c6zENQ7kY1G68fkMlMm3tOviSQf36FeUinADMZQRFJb6Tjd1o4lUWjGq2BQVpDgUITvNVwJW7Q6oU4XD7o791E5dkcYyMlWW81lC05bxJmC1GHN4bEeKiLfYaP0v4ArRacvKRpjwBNE3jTlQdPWIUwHIOfcSg6HkoEKRGv_wOC9NQRjzD43vyGjNI6RUihYm7BXYTRBInpJZBEZ20VO7qpPxLhWnqYc4EeStQ9-T6rAf7vTkCexm5tY#0.1_sdfootnote27sym
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e78410cfb5&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5595538626315277579&th=16df53f10916b803&view=att&disp=inline&realattid=f_k22bwvhb2&saddbat=ANGjdJ__OBbV-zhh1-zrY7BgBA03AkQJgPBfmEnPevafpnHAVwCpKOPrK3KJ72SRUaEFt_ZadYDcWUI8xJ3HE1Z1XAZpV11xgouh7NRjZ7Q9uodI6DdwhmgQ_Pn_cZ9tUl5t0emnd4ZkBhKWKZWE9hc8ZQQTDiF26_VjbtUd33ka3e0CcYzRDwEmJDzkOcVLq3P59CdUlYgxqQkijZs4Wt49N-dLEYL3N-gfiLEQiIVJPXwyG707NTf0XmDrzZZxQHJCF07eR7ECbBOzaL27A68bhSx9FTfzOKOzaOYib6_WPm1352xZnXFo6iiXuyMiSY4txR6phPmD1qykV0mHIMDHqbJOYCctSNXiC5ZzBPLD6JNewU4kMLBXmu33Ju1QDb30B488p_BrId-GiBBaPwafzcM5ICJts-_B-eNr5-FTKQjSHzX-3MIh98zKGU4XnditJeS7c6zENQ7kY1G68fkMlMm3tOviSQf36FeUinADMZQRFJb6Tjd1o4lUWjGq2BQVpDgUITvNVwJW7Q6oU4XD7o791E5dkcYyMlWW81lC05bxJmC1GHN4bEeKiLfYaP0v4ArRacvKRpjwBNE3jTlQdPWIUwHIOfcSg6HkoEKRGv_wOC9NQRjzD43vyGjNI6RUihYm7BXYTRBInpJZBEZ20VO7qpPxLhWnqYc4EeStQ9-T6rAf7vTkCexm5tY#0.1_sdfootnote28sym
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e78410cfb5&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5595538626315277579&th=16df53f10916b803&view=att&disp=inline&realattid=f_k22bwvhb2&saddbat=ANGjdJ__OBbV-zhh1-zrY7BgBA03AkQJgPBfmEnPevafpnHAVwCpKOPrK3KJ72SRUaEFt_ZadYDcWUI8xJ3HE1Z1XAZpV11xgouh7NRjZ7Q9uodI6DdwhmgQ_Pn_cZ9tUl5t0emnd4ZkBhKWKZWE9hc8ZQQTDiF26_VjbtUd33ka3e0CcYzRDwEmJDzkOcVLq3P59CdUlYgxqQkijZs4Wt49N-dLEYL3N-gfiLEQiIVJPXwyG707NTf0XmDrzZZxQHJCF07eR7ECbBOzaL27A68bhSx9FTfzOKOzaOYib6_WPm1352xZnXFo6iiXuyMiSY4txR6phPmD1qykV0mHIMDHqbJOYCctSNXiC5ZzBPLD6JNewU4kMLBXmu33Ju1QDb30B488p_BrId-GiBBaPwafzcM5ICJts-_B-eNr5-FTKQjSHzX-3MIh98zKGU4XnditJeS7c6zENQ7kY1G68fkMlMm3tOviSQf36FeUinADMZQRFJb6Tjd1o4lUWjGq2BQVpDgUITvNVwJW7Q6oU4XD7o791E5dkcYyMlWW81lC05bxJmC1GHN4bEeKiLfYaP0v4ArRacvKRpjwBNE3jTlQdPWIUwHIOfcSg6HkoEKRGv_wOC9NQRjzD43vyGjNI6RUihYm7BXYTRBInpJZBEZ20VO7qpPxLhWnqYc4EeStQ9-T6rAf7vTkCexm5tY#0.1_sdfootnote29sym
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dominicales y feriados, y las horas extras, motivo por el cual se deberán tener en 
cuenta para su cálculo y pago.  
 
En cuanto a la reliquidación de los demás emolumentos, tales como 
bonificaciones, primas de riesgo, antigüedad, servicios, vacaciones y navidad 
y vacaciones, no se tendrán en cuenta las horas extras y  recargos, puesto que 
los artículos 1. º del Decreto 306 de 1975, 45, 49 y 59 del Decreto 1042 de 1978 y 
17 y 33 del Decreto 1045 de 1978 no las prevén como factores salariales para su 
liquidación.” (Subrayas y negrillas nuestras)” 

 

A saya de ejemplo exponemos las tres sentencias antes mencionadas, sin embargo, esta 

línea jurisprudencial ha sido sostenida por el Tribunal de Cierre de lo Contencioso 

Administrativo en muchas otras sentencias, creando así la certeza de que el trabajo 

suplementario (Horas extras, trabajo dominical y festivo, recargos nocturnos), no hace 

parte de la base de liquidación de la prima de navidad.  

De este modo, inclusive el Departamento Administrativo de la Función Pública ha acogido 

dicho criterio, expresándolo en el Concepto 313011 de 2021, del cual aportamos sus 

conclusiones a continuación:  

“De conformidad con la anterior disposición, la prima de navidad es equivalente a un mes 
de salario que corresponda al cargo desempeñado a 30 de noviembre de cada año, y para su 
reconocimiento, se tendrán los factores de salario señalados en el Artículo 33 del Decreto 
1045 de 1978, además se señala que se liquidará con base en el último salario devengado o 
en el último promedio mensual si fuera salario variable. 

Ahora bien, es importante anotar que, aunque tanto los decretos 1045 de 1978 y 961 de 2021 
señalen que cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante 
todo el año civil la prima de navidad se liquidará con base en el último salario devengado o 
el último promedio mensual si fuera salario variable, lo cierto es que para la liquidación de 
los elementos salariales y/o prestacionales únicamente se podrán considerar los factores 
que las mismas disposiciones establezcan; esto de conformidad con las competencias que 
se encuentran establecidas para la fijación del régimen salarial y prestacional de los 
servidores públicos en la Constitución Política y en la Ley. 

En este orden de ideas y respondiendo puntualmente sus interrogantes concluimos: 

1. No se encuentra como factor salarial para la liquidación de la prima de navidad el 

trabajo suplementario, esto es, las horas extras, los dominicales y los festivos, razón por 

la cual no pueden ser incluidos al momento de reconocer esa prestación social. 

 

2. La prescripción de los derechos de los empleados públicos es por regla general de tres 

(3) años contados a partir de la fecha en que se haya hecho exigible la obligación, de 
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conformidad con lo establecido en el Artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

 

3. Se reitera que no resulta viable incluir en la liquidación de la prima de navidad el trabajo 

suplementario o de horas extras, los dominicales y los festivos, toda vez que no se 

constituyen como factores para su liquidación.” 

 

31. ¿Desde año 2012 y 2013 se implementó la Ley de Bomberos por qué la 
Alcaldía de Cartagena no la ha implementado? 

 
Rpta.  La Ley 1575 del 21 de agosto de 2012, por medio de la cual se establece la Ley General 
de Bomberos de Colombia crea una estructura bomberil a nivel nacional, departamental y 
distrital, con funciones específicas.   Esta norma fue desarrollada por el Decreto 0256 de 
2013 que establece el Sistema Específico de carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos. 

 
En cumplimiento de estas normas, la Alcaldía Mayor de Cartagena en octubre de 2017, 
presentó al Honorable Concejo un Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crean unas categorías 
de empleo con su escala salarial, para la Planta de Empleos de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias y se dictan otras disposiciones”, con la finalidad de implementar en el Distrito de 
Cartagena la carrera bomberil. 
 
Esta iniciativa del Ejecutivo Distrital correspondió al proyecto de Acuerdo número 082 que 
se presentó con un Estudio Técnico y su correspondiente certificado de viabilidad 
presupuestal que garantizaba el pago de los emolumentos generados con la creación de los 
nuevos empleos. Se realizó la Audiencia pública al Proyecto de Acuerdo, pero finalmente 
fue archivada la iniciativa gubernamental. 

 
En virtud de lo anterior esta Dirección a través del área de Gestión de Personal viene 
adelantando los estudios y construyendo los documentos necesarios para presentar en esta 
vigencia el Proyecto de Acuerdo ante el Honorable Concejo.  

 
31.1. ¿Por qué no se ha cumplido con el Decreto Ley 0256 del 2013 de Carrera 

Administrativa, para la creación de los nuevos cargos para el personal del Cuerpo 
de Bomberos? 

 
Rpta.  En lo que respecta a este punto, y tal como se informó en forma precedente, 
la actual administración encontró como antecedente para la implementación de la 
Ley Bomberil y sus decretos reglamentarios en el Distrito de Cartagena de Indias, el 
Proyecto de Acuerdo No. 082 de 2017, el cual fue archivado por la Honorable 
Corporación.  
  
Se vienen haciendo una serie de estudios de todas las situaciones del Distrito en 
materia de plantade cargo, escala de remuneración, estudios técnicos para el 
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rediseño institucional, una vez se ha avanzado se ha concluido que este proyecto de 
acuerdo sobre el cumplimiento de la Decreto ley 0256 del 2013. 
   
Es importante precisar que la elaboración y la oportunidad para presentación del 
proyecto de acuerdo en la actual vigencia, se encontró delimitada por las actividades 
de planeación del próximo concurso de méritos para los empleos de los bomberos, 
el cual se encuentra cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo anterior 
debido a que los empleos que se encuentran reportados no pueden ser objeto de 
modificación alguna.  
 
Es este orden se precisa que, ante la claridad que solo serán ofertadas las plazas del 
empleo Bombero, se cuenta con la información suficiente para presentar el proyecto 
de acuerdo, toda vez que los demás empleos que integran el Cuerpo de Bomberos 
puede ser objeto de modificación, lo que permite mayor amplitud para la 
formulación de la iniciativa gubernamental.   

 
 

32. ¿Qué entidades del Distrito de Cartagena pagan cuotas de fiscalización a 
esta Contraloría Distrital?  
 
Rpta.  La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, no tiene competencias para realizar cobros 
por fiscalización, por ser esta una competencia de la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias.   De conformidad con lo anterior y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 
21 de la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por competencia a esa entidad de los puntos 32, 33 
y 34 a través de oficio AMC-OFI-0090697-2022 de fecha julio 6 de 2022 (Véase el Anexo 27. 
Oficio AMC-OFI-0090697-2022 Remisión de cuestionario por proposición No. 067 del Concejo 
Distrital). 
   
 

33. ¿Cuál es el monto de las cuotas de fiscalización cobradas en la vigencia 
2021 y que porcentaje representan del total del presupuesto de la contraloría 
distrital? 

 
Rpta.  Esta Dirección no posee información para este tema, por ser esta una competencia 
de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.   De conformidad con lo anterior y con 
fundamento en lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por 
competencia a esa entidad de los puntos 32, 33 y 34 a través de oficio AMC-OFI-0090697-
2022 de fecha julio 6 de 2022.  (Véase el Anexo 27. Oficio AMC-OFI-0090697-2022 Remisión 
de cuestionario por proposición No. 067 del Concejo Distrital). 
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34. ¿Cuál es el monto de cuotas de fiscalización proyectadas para la vigencia 
2022? 
 
Rpta.  La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, no tiene competencias para realizar cobros 
por fiscalización, por ser esta una competencia de la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias.   De conformidad con lo anterior y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 
21 de la Ley 1755 de 2015, se dio traslado por competencia a esa entidad de los puntos 32, 33 
y 34 a través de oficio AMC-OFI-0090697-2022 de fecha julio 6 de 2022.  (Véase el Anexo 27. 
Oficio AMC-OFI-0090697-2022 Remisión de cuestionario por proposición No. 067 del Concejo 
Distrital). 
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