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ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA POR
MEDIO DE LA CUAL SE FACULTA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA
MODIFICAR PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR.
Cordial Saludo.
De manera respetuosa me permito remitir proyecto de ordenanza sobre el tema del
asunto, a efectos de que surta el trámite pertinente ante la corporación que usted
preside basado en la siguiente exposición de motivos:
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 300 de la Carta Política, es
la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar, la competente para tramitar la
presente iniciativa ordenanzal, por lo que, se pone a consideración de dicha corporación
popular, los fundamentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación, los cuales
determinan la necesidad de modificar parcialmente la planta de personal y del sector
central de la Gobernación de Bolívar, con la finalidad de adecuar la Oficina de Control
Interno Disciplinario a los términos establecidos en la Ley 1952 de 2019, modificada por
la Ley 2094 de 2021 y crear la Secretaria de Igualdad, como la instancia encargada
de la formulación, aplicación de las políticas de promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales,
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales
básicos para quienes enfrentan una mayor situación de vulnerabilidad. Así como, prestar
servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que se encuentran
en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, en desarrollo
de lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.

I.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La modificación de las plantas de personal de las entidades territoriales se fundamentan
en lo dispuesto en el Decreto 1227 de 2005, y deberá motivarse, fundarse en las
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse
en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.
Igualmente, sobre la reestructuración, reforma o modificación de planta de personal, el
Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

del
Sector
de
Función
Pública”,
establece
al
respecto:
“ARTÍCULO 2.2.12.2. Motivación de la modificación de una planta de
empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de
empleos con ocasión, entre otras causas, de:
1.
2.
3.
4.
5.

Fusión, supresión o escisión de entidades.
Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.
Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.
Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de
servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. Introducción de cambios tecnológicos.
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles
de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de
nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas.
Así las cosas, la administración Departamental ha identificado la necesidad de ajustar o
modificar la planta de personal por los cambios normativos y el entorno social y político
respondiendo de esta forma a los intereses generales desarrollado con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad que rigen la
función administrativa.
En cuanto a los fundamentos que soporten las modificaciones de las plantas de personal
establece la misma norma lo siguiente: “ARTÍCULO 2.2.12.3. Estudios que soporten
las modificaciones de las plantas de empleos. Los estudios que soporten las
modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.”
En virtud de lo anterior, las modificaciones a las plantas de empleo de las entidades del
orden nacional o departamental deberán fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o
estudios técnicos que así lo demuestren, de tal forma que las conclusiones del
estudio técnico deriven en la creación o supresión de empleos, fusión o creación de
dependencias o modificación de sus funciones; mejoramiento o introducción de
procesos, producción de bienes o prestación de servicios; redistribución de funciones y

cargas de trabajo; introducción de cambios tecnológicos, mejoramiento de los niveles
de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas, entre otros.
En virtud de lo anterior, la Gobernación de Bolívar, identifico necesidades del servicio
que llevaron a Dirección de Función Pública de la Gobernación de Bolívar, a plantear la
modificación de la planta de personal, para lo cual realizo el correspondiente estudio
técnico y estudio de cargas laborales, lo que arrojo la necesidad de ajustar la oficina de
Control Disciplinario a la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 y crear
la Secretaria de Igualdad, como la instancia encargada de la formulación, aplicación
de las políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los
derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial
énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de vulnerabilidad.
Las Dependencias que serán objeto de modificación tiene el siguiente marco legal:
1. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:
Artículo 76 de La Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único
La Ley de 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario Único,
estableció en su artículo 76 que toda entidad u organismo de estado debe organizar una
unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la
garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, facultando a las entidades
u organismos donde existan regionales o seccionales para su creación.
En tal virtud, dentro de la estructura de la Gobernación de Bolívar, se creó la Oficina de
Control Interno Disciplinario, encontrándose sus funciones y competencias laborales
reguladas en el Decreto Departamental No. 58 de 2017.
Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario
El Código General Disciplinario, Ley 1952 de 28 de enero de 2019, efectuó una
reorganización a los principios rectores del Derecho Disciplinado. Así mismo indicó que
los procedimientos disciplinarios en cuanto a la competencia se determina teniendo en
cuenta la calidad del investigado y los factores territoriales, funcionales y de conexidad;
En lo que respecta a las Oficinas de Control Disciplinario Interno estas ejercen la función
disciplinaria, y son competentes para conocer en primera instancia de los procesos que
se adelanten en contra de los servidores públicos de las entidades, en tanto la segunda
instancia será de competencia del nominador de la entidad.
Artículo 93, inciso 1 Parágrafo.

De conformidad con este precepto, toda entidad u organismo de estado debe organizar
una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios
que se adelanten contra sus servidores, entendiéndose por oficina del más alto nivel la
conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración,
cuyo jefe deberá ser abogado y pertenecer al nivel directivo de la entidad.

Artículo 12 (Modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021)
Este precepto indica que para que haya respeto del debido proceso, el disciplinable
deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente,
imparcial y autónomo que sea competente, garantizando que en el proceso disciplinario
el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Así mismo señala
que todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una
autoridad diferente, en virtud del recurso de apelación.
Dicho en otras palabras, esta norma determina la individualización de las funciones de
investigación y juzgamiento al interior de las oficinas de control disciplinario interno,
para que a través de dicha división funcional entre las etapas de la instrucción y de
juzgamiento, exista una verdadera garantía del debido proceso.
Vigencia de la Ley 1952 de 2019
Según lo prescrito en el artículo 73 de la ley 2094 de 29 de junio de 2021, por medio de
la cual se reformó la ley 1952 de 2019, esta última entró a regir el 29 de marzo de 2022,
es decir, nueve meses después de la promulgación de su reforma.
Caja de Transformación Institucional para el Control Disciplinario Interno Departamento Administrativo de Función Pública.
El Departamento administrativo de la Función Pública, en febrero de 2022 generó la
"Caja de Transformación Institucional para el Control Disciplinario Interno", instrumento
mediante el cual se determina la Cadena de Valor para la Gestión Disciplinaria, en la
cual se establecen los procesos que esta presenta, a saber:
Prevención: Disuadir al servidor público para que no incurra en una conducta que pueda
ser disciplinable.
Instrucción: Determinar la existencia o no de una falta disciplinaria. Va desde el
conocimiento del hecho, hasta la notificación del pliego de cargos.
Juzgamiento: Imponer una sanción disciplinaria. Abarca todas las etapas procesales de
decisión frente a un caso.

2. SECRETARÍA DE LA IGUALDAD
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento
jurídico interno mediante la Ley 74 de 1968, establece en su Parte 11 artículo 2 numeral
1 la obligación de respetar y garantizar a todos los individuos sujetos a su jurisdicción
los derechos previstos en dicho tratado, sin lugar a discriminación alguna en razón de la
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Así mismo, este
instrumento prevé en su Parte 11, artículo 2, numeral 2, la obligación estatal de hacer
efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, a través de la adopción de disposiciones
legislativas u otros medios apropiados.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al ordenamiento
jurídico interno mediante Ley 16 de 1972, consagra en su Parte 1, artículo 1, numeral 1
el deber estatal de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su Jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social". De igual manera, este instrumento en su
artículo 2 ordena a los Estados Parte adoptar medidas legislativas o de otro tipo que
sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en ese
instrumento internacional.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos humanos de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y de los demás tratados de derechos humanos, ha establecido
que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías
protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita cualquier norma, acto o práctica
discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona.
Mediante sentencia de 26 de febrero de 2016 en el Caso Duque vs. Colombia, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos determinó como obligación internacional de los
Estados: "adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas", lo
que "implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a
actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen,
mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias" (párr. 92).
Constitución Política de Colombia.
La Constitución Política en su artículo 2º establece que, entre otros, son fines esenciales
del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica, entre otros,

Así mismo, la Constitución Política define a Colombia como un Estado pluralista, fundado
en la dignidad humana de todas las personas presentes en el territorio nacional y, en su
artículo 13, consagra el derecho a la igualdad como uno de obligatorio cumplimiento, no
sólo bajo su dimensión formal que garantiza la misma protección y trato de las
autoridades y goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica, sino que también reconoce al Estado como un actor
fundamental en la promoción de las condiciones para hacer que la igualdad sea real y
efectiva en favor de grupos discriminados o marginados.
Código Nacional de Policía y Convivencia, adoptado mediante la Ley 1801 de
2016
"El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad
regional, la diversidad y la no discriminación" es uno de los principios fundamentales del
Código Nacional de Policía y Convivencia, adoptado mediante la Ley 1801 de 2016, y en
su desarrollo el numeral 14º del artículo 93 ibídem tipifica como un comportamiento que
afecta la actividad económica "limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o
eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de
género, condición social o económica, en situación de discapacidad o por otros motivos
de discriminación similar", contravención que tiene como consecuencia la aplicación de
multa general tipo 4, que según el artículo 180 ibídem es equivalente a "treinta y dos
(32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)".
Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015
Mediante la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, se dictaron
disposiciones para "sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza,
etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual,
discapacidad y demás razones de discriminación".
Ley 1361 de 2009 modificada por la Ley 1857 de 2017.
El estado tiene el deber de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia,
como núcleo fundamental de la sociedad y en desarrollo de ello se contempla que debe
proveer a las familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos
afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática,
de manera que los programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su
unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento protector por
excelencia de sus integrantes.
Artículo 45 de la Constitución Política de Colombia
El inciso 2 del artículo 45 de la Constitución establece que: "El Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los y las jóvenes en los organismos públicos y
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud".

Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar 2020-2023
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar 2020-2023, se encuentran las
dimensiones de (i) TRABAJO DECENTE Y SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO EN ESCENARIO
DE AMENAZAS, cuyo fin es concebir el trabajo bajo los principios de dignidad laboral,
asumiendo las condiciones de una sociedad globalizada y (ii) BOLÍVAR PRIMERO EN
DERECHOS HUMANOS, según el cual una de las principales apuestas de la administración
departamental es adelantar la formulación e implementación de la política pública de
derechos humanos del departamento de Bolívar, donde se buscara articular con el plan
integral de protección, seguridad y garantías para lideresas y defensores de derechos
humanos, encaminadas a que se orienten lineamientos, estrategias, y de acciones
orientados a prevenir la violación de los derechos a la vida, integridad y seguridad
personal y colectiva.
Igualmente, en el Plan de Desarrollo Departamental 2022-2023, se encuentra (i) un
capítulo destinado a las minorías étnicas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
las minorías étnicas y población indígena asentadas en el territorio bolivarense,
garantizándoles el acceso a oportunidades de desarrollo económico, político, social,
ambiental, territorial y cultural, a través de mecanismos incluyentes y acciones
afirmativas en procura de reivindicar sus derechos históricamente vulnerados, en el
marco del reconocimiento y respeto de sus creencias, hábitos, costumbres, usos,
territorios, y demás aspectos inherentes a la cultura ancestral; (ii) un Capítulo LGBTIQ,
que supone el compromiso para el Bolívar Primero de que la identidad sexual, la
identidad de género, la libertad sexual, y la orientación sexual de las personas, son parte
de las muchas dimensiones del libre desarrollo de la personalidad y del derecho que
tienen las personas a definirse y definir sus preferencias sin ser discriminadas; Por ello,
teniendo en cuenta que existe una política pública de género y diversidad sexual,
trabajada con organizaciones de base de la comunidad LGBTIQ existentes en los
municipios, se establece el compromiso para dar continuidad a la acciones para su
implementación de manera integral como está concebida, esto indica la participación
activa de los diversos sectores de la administración departamental, adicional, se debe
dar cumplimiento a la normatividad con la operatividad de las mesas municipales y mesa
departamental LGBTIQ establecidas, espacios de participación y articulación institucional
– comunidad LGBTIQ, para mejorar en acciones de no discriminación principalmente.
(iii) un capítulo de Discapacidad, referente la continuidad a la política pública de
discapacidad en Bolívar, haciendo el seguimiento a las acciones de los diferentes sectores
de gobierno y de instituciones conexas, dando cumplimiento a la normatividad del
sistema nacional de discapacidad y apoyando a los comités municipales y la operatividad
del comité departamental de discapacidad.
Todo lo anterior, en virtud del enfoque diferencial, de equidad de género, de desarrollo
humano y de derechos, que guía el actual plan de desarrollo.

II.FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Por medio de la Ley 1952 de 2019, modificada a su vez por la Ley 2094 de junio de
2021, se reglamentó el Código General Disciplinario, con una vigencia diferida al 29 de
marzo de 2022.
La entrada del nuevo código, impuso el deber de la administración departamental de
Bolívar, de modificar parcialmente la estructura del sector central, con el fin de dividir
las funciones de instrucción y juzgamiento que venían cumpliendo las oficinas de control
interno disciplinario, para así crear dos oficinas independientes- una para instrucción
y una de juzgamiento-, y que así, los procesos disciplinarios adelantados en contra de
los servidores públicos que conforman la planta de personal de la gobernación, se
adelanten por funcionarios diferentes, imparciales y autónomos entre sí, como garantía
del derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, siendo que en la planta de personal del sector central de la administración
departamental de Bolívar, existe una Oficina Asesora de Control Interno, que se
conforma así:
Un (01) Jefe de Oficina Código 006 Grado 03
Un (01) Profesional Especializado Código 222 Grado 07
Un (01) Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15
De acuerdo con el Decreto 54 de 2017 y el Decreto 58 de 2017, la Oficina de Control
Interno Disciplinario del sector central de la administración departamental de Bolívar,
tiene como propósito principal:
“Desarrollar estrategias y adelantar procesos que permitan aplicar las normas de
control disciplinario y los principios que regulan el comportamiento de los servidores
públicos de la Gobernación de Bolívar, en lo relativo a las conductas descritas como
faltas disciplinarias, y tiene dentro de sus funciones la de Ejercer la acción disciplinaria
a los servidores públicos de la administración del sector central incluidos docentes,
directivos o gerentes o directores de entidades descentralizadas conforme a la
normatividad vigente”; surgen entonces las siguientes necesidades:
Es menester modificar la Oficina de Control Interno Disciplinario existente en la
estructura actual del sector central de la administración Departamental de Bolívar, en el
sentido de que se denomine Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, para
que se asuma las funciones propias de esta etapa procesal, en los términos de la Ley
1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, tales como, indagación previa,
investigación disciplinaria, cierre de investigación y evaluación hasta la notificación del
pliego de cargos; lo anterior dado su conocimiento previo de las investigaciones
cursantes.

Crear una nueva oficina de control interno disciplinario que se denomine Oficina de
Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, para que asuma las funciones de dicha
etapa procesal, a la luz de lo dispuesto por la Ley 1952 de 2019, tales como, la fijación
del juzgamiento a seguir, la solicitud de pruebas, y descargos, la variación de los cargos,
el traslado para alegatos de conclusión, el fallo de primera instancia y la concesión del
recurso de apelación del fallo.
De ahí que debe atenderse al deber del ejercicio de la función administrativa lo que
implica gestionar la capacidad laboral de acuerdo con las verdades necesidades del
servicio. Para ello, la doctrina ha señalado que la potestad de autoorganización se
materializa como un instrumento dinámico que permite la adaptación de las entidades
en sus recursos materiales y personales para dar respuesta a los desafíos y
transformaciones propias del ordenamiento jurídico.
En palabras de Rincón Córdoba1, las plantas de personal se caracterizan por ser
instrumentos concebidos para una vigencia de carácter permanente frente a las tareas
asignadas, sin embargo, ello no significa que no sean objeto de modificación siendo que
las entidades gozan de tal potestad. De igual forma, esta figura trabaja bajo criterios de
racionalidad y proporcionalidad del análisis y estudio del servicio en el ejercicio de las
potestades discrecionales de la administración para responder a los principios de eficacia
y eficiencia de la actividad administrativa.
En tal sentido, es labor de esta administración departamental responder al reto de la
gestión laboral en la capacidad de distribuir concretamente las tareas y
responsabilidades a la vanguardia de los retos impuestos por el ordenamiento jurídico,
replanteando las metodologías de trabajo existentes en respuesta al interés general y a
los objetivos trazados para esta entidad en una nueva realidad laboral.
De cara a lo expuesto, la administración considera viable adelantar las gestiones
administrativas tendientes a la aplicabilidad de la Ley 1952 de 2019, ante su Honorable
Corporación, para crear una Oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento,
separada de la que ya existe, que debe ser modificada a una Oficina de Control Interno
Disciplinario de Instrucción.
3. SECRETARÍA DE LA IGUALDAD
La función administrativa del Departamento de Bolívar, se desarrolla en consonancia con
el interés general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho, atendiendo
los principios constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad,
igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como a los
principios de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y
complementariedad, con el fin de garantizar la efectividad y materialización de los
derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social
1

Derecho administrativo laboral. – Empleo público, sistema de carrera administrativa y derecho a la
estabilidad laboral. - Jorge Ivan Rincon Cordoba – Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2013

en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración
Departamental y los Grupos Poblacionales en Riesgo Social o en situación de
desigualdad, a través del desarrollo de acciones afirmativas en atención a las poblaciones
en mayor situación vulnerabilidad.
Así, nuestra misión institucional compromete el trabajo integral con transparencia y
aporta a la transformación de las condiciones sociales, donde la exclusión se constituye
en una barrera para el goce pleno de los derechos y el acceso real a oportunidades que
fortalezcan una vida digna. Su énfasis en la reducción de la segregación social, confiere
al ser humano el lugar más importante, por ello es el centro de las preocupaciones desde
el enfoque diferencial con especial atención a la comunidad LGTBIQ, las minorías étnicas,
los discapacitados y la población joven, principalmente la que está en riesgo social.
En tal virtud, dentro de la estructura de la Gobernación de Bolívar, se pretende crear
una Secretaría de la Igualdad, compuesta por una “Dirección de Inclusión, Enfoque
Diferencial”, una “Dirección de Derechos Humanos y grupos poblacionales” y una
“Dirección de Juventudes y Familia” (la cual ya existe en la estructura de administración
departamental como una oficina asesora), cuyas actuaciones propenderán por construir
entonces condiciones de igualdad sustancial y de equidad y buscarán hacer efectivos los
derechos humanos, individuales y colectivos, de la población bolivarense en mayor de
situación de vulnerabilidad en virtud de su enfoque diferencial, relacionada con la edad,
el género, la etnia o una discapacidad.
La Secretaría de la Igualdad, que será una dependencia del nivel central de la
administración departamental, tendrá como responsabilidad dirigir la formulación,
coordinación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos sociales,
mediante el desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y superación, de manera
articulada y corresponsable, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía
de los derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales y la familia,
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, que tenga presencia en todo el
territorio bolivarense, apostatándole a recuperar lo social, para lo cual deberá trabajar
de la mano con los líderes, lideresas sociales y la comunidad de cada municipio.
La Secretaría de la igualdad, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bolívar
mediante el acercamiento, la generación de oportunidades y la implementación de las
políticas públicas y sociales de derechos humanos, para propiciar una cultura ciudadana
de inclusión, pluralidad, igualdad y respeto a la dignidad humana.
La misión de la Secretaría de la Igualdad, es ser la instancia departamental a partir de
la cual se lidere la formulación, articulación, coordinación e implementación de
estrategias y políticas sociales, tendientes a la promoción, protección, restitución y
garantía de los derechos de los diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento
de la calidad de vida, promoviendo también acciones afirmativas para que los sectores
sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas,
estén protegidas contra la discriminación.

En la actualidad en la estructura del sector central de la administración departamental
de Bolívar, existe una Oficina Asesora de Juventudes, adscrita a la Secretaría del Interior
Departamental, cuyo propósito principal es “orientar el desarrollo social y laboral de los
jóvenes, a través de la promoción de acciones orientadas a apoyar su desarrollo humano
integral, tales como procesos de formación, capacitación, acceso al conocimiento y a las
tecnologías de la información, para que los jóvenes potencien sus habilidades, artes,
destrezas, de manera que se constituyan en agentes de cambio.”.
Que por la naturaleza misma y funciones de la Oficina Asesora de Juventudes, esta debe
pasar a hacer parte de la estructura de la Secretaría de la Igualdad que se pretende
crear, por lo que las facultades que se reciban para modificar la estructura de la
administración departamental de Bolívar, deben suponer también, la supresión de la
Oficina Asesora de Juventudes adscrita a la Secretaría del Interior, y la creación de la
Dirección de Juventudes, adscrita a la Secretaría de la Igualdad.
Que actualmente la planta de personal del sector central de la administración
departamental de Bolívar, adscrita a la Oficina Asesora de Juventudes está compuesta
por: Un (01) Jefe de Oficina Código 006 Grado 01, un (01) Profesional Universitario
Código 219 Grado 01, Un (01) Técnico Operativo Código 314 Grado 03 y un (01)
Secretario Código 440 Grado 21.
Que tomando como base lo anterior, la nueva Secretaría de la Igualdad, tendrá como
funciones principales:
1. Dirigir el diseño, implementación, monitoreo y asesoría de políticas, planes,
programas y proyectos que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades
entre los diferentes grupos poblacionales.
2. Diseñar e implementar políticas de atención y generar oportunidades para las
poblaciones minoritarias o en situación de vulnerabilidad.
3. Coordinar y articular, con entidades públicas y privadas, la gestión intersectorial
e interinstitucional para la prevención, promoción, investigación, diagnóstico y
ejecución de programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación
de riesgo social.
4. Proponer acciones para transversalizar las políticas de atención a los diferentes
grupos poblacionales con las demás dependencias de la Administración
Departamental.
5. Establecer los mecanismos necesarios para la promoción, respeto, protección y
garantía de los Derechos Humanos en el Departamento de Bolívar.
6. Definir y administrar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, la conformación y operación de un Sistema de
Información para los Derechos Humanos y Convivencia, en concordancia con las
directrices departamentales.
9. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de
apoyo de la Entidad.

10. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Dirección de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Secretaría de Planeación
Departamental, en materia de gestión de trámites, procedimientos
administrativos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
11. Planear, presupuestar y coordinar con la Secretaría de Infraestructura y la
Dirección Logística, las necesidades de dotación de equipamientos, identificando
los requerimientos de infraestructura física para los diferentes programas y
proyectos que deban ser priorizados, implementados y ejecutados en el marco
del Plan de Desarrollo y sus instrumentos complementarios.
12. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de
Desarrollo Departamental.
13. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los
procesos que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la
entidad.
14. Articular y transversalizar desde la dependencia, los diferentes Grupos
Poblacionales y las acciones a seguir.
Que en desarrollo de lo anterior, la estructura interna de nueva Secretaría de la Igualdad,
será la siguiente:
1. Secretaría de la Igualdad
1.1 Dirección de Inclusión y Enfoque Diferencial.
1.2 Dirección de Derechos Humanos, grupos poblacionales y familia.
1.3 Dirección de Juventudes
Que a su turno, la planta de cargos o empleos de la nueva Secretaría de la Igualdad
sería la siguiente:
PLANTA DE EMPLEOS SECRETARIA DE LA IGUALDAD
GRADO

NO. DE
CARGOS

NIVEL
DEL
EMPLEO

020

04

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO

CÓDIGO

Secretario de
Despacho

DEPENDENCIA
Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes

FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Asesor de Despacho

105

03

1

Asesor

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Secretario

440

21

1

Asistencial

Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Despacho del
Secretario

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

De ahí que debe atenderse al deber del ejercicio de la función administrativa lo que
implica gestionar la capacidad laboral de acuerdo con las verdaderas necesidades del
servicio, bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad, producto del análisis y estudio
del servicio en el ejercicio de las potestades discrecionales de la administración para
responder a los principios de eficacia y eficiencia de la actividad afrontando los retos de
la gestión laboral en la capacidad de distribuir concretamente las tareas y
responsabilidades a la vanguardia de los retos impuestos por el ordenamiento jurídico,
replanteando las metodologías de trabajo existentes en respuesta al interés general y a
los objetivos trazados para esta entidad en una nueva realidad laboral.
En los términos anteriormente descritos, queda sustentado el proyecto de ordenanza
presentado, por lo que se solicita a la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar,
surtir el respectivo tramite.
RESPALDO PRESUPUESTAL
La financiación para la reforma administrativa se encuentra respaldada
presupuestalmente de conformidad con lo reportado por la Secretaria De Hacienda
Departamental en las certificaciones expedida el 22 de agosto de 2022.
De cara a lo expuesto, la administración considera viable adelantar las gestiones
administrativas tendientes a la creación de la secretaría de la Igualdad, ante su
Honorable Corporación, y la supresión de la actual Oficina Asesora de Juventudes.
En los términos anteriormente descritos, queda sustentado el proyecto de ordenanza
presentado, por lo que se solicita a la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar,
surtir el respectivo tramite, para de esta manera contribuir a mejorar el bienestar de los
bolivarenses.

Atentamente,

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
GOBERNADOR DE BOLÍVAR
Aprobó: Juan Mauricio González Negrete- Secretario Jurídico
Revisó: Willy Escrucería Castro- Director Administrativo de Función Pública
Proyectó: Angélica María Payares Gutiérrez- Asesora Externa

PROYECTO DE ORDENANZA No.
“POR MEDIO DE LA CUAL SE FACULTA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA
MODIFICAR PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR”
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial de la conferidas en el
numeral 7 del artículo 300 de la Constitución Política,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Señor Gobernador del Departamento de Bolívar,
para que en un término de seis (6) meses modifique la estructura organizacional de la
Administración Central, la planta de personal y el manual de funciones generales,
creando la oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, separada de la que
ya existente, la cual será transformada como Oficina de Control Interno Disciplinario de
Instrucción, determinando sus objetivos y estructura interna, con el propósito de
modernizar la Administración conforme a la política nacional y departamental,
garantizando la eficiencia en la prestación del servicio público y lograr la mayor
rentabilidad en el uso de los recursos públicos asignados.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas el
Gobernador deberá sujetarse a la normatividad que regula la materia en especial, la Ley
489 de 1988, la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, entre estos los
Decretos 1227 de 2005, 785 de 2005 y el 1083 de 2015, sus modificaciones o adiciones.
Así mismo el Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094
de 2021.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las oficinas que se facultan a crear en la presente ordenanza,
asumirán las funciones de la oficina de Control Interno disciplinario y al personal
asignado, previa aplicación del procedimiento legal. Así mismo asumirá las
responsabilidades y demás asuntos a cargo de la dependencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Gobernador del Departamento de Bolívar,
para que en un término de seis (6) meses modifique parcialmente la estructura
organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual de
funciones generales, creando la Secretaria de la Igualdad, y suprimiendo la actual Oficina
Asesora de Juventudes, de la estructura interna de la Secretaría del Interior
Departamental; así mismo para que en dicho término determine los objetivos, la
estructura interna, y la planta de personal de dicha secretaria con el propósito de
modernizar la Administración, de acuerdo a la política nacional y departamental,
garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público y lograr la mayor rentabilidad
en el uso de los recursos públicos asignados.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas el
Gobernador deberá sujetarse a la normatividad que regula la materia en especial, la Ley
489 de 1988, la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, entre estos los
Decretos 1227 de 2005, 785 de 2005 y el 1083 de 2015, sus modificaciones o adiciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de la Igualdad y sus direcciones que se facultan
a crear en la presente ordenanza, asumirán las funciones de la Oficina Asesora de
Juventudes y al personal asignado, previa aplicación del procedimiento legal. Así mismo
asumirá las responsabilidades y demás asuntos a cargo de la dependencia.
ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Gobernador de Bolívar, de conformidad con las
atribuciones constitucionales y legales para que determine la conformación de la Oficina
de Control Interno Disciplinario de Instrucción, la Oficina de Control Interno Disciplinario
de Juzgamiento, la Secretaría de la Igualdad y sus dependencias, cree los empleos que
sean necesarios para su adecuado funcionamiento, conforme al estudio técnico de cargas
laborales que se elaboró para este propósito, el cual forma parte integral de este acto
ordenanzal. Así mismo determine las funciones especiales y ordene que en el menor
tiempo posible, a través de la Dirección Función Pública, se actualice y/o modifiquen las
funciones en el Manual Especifico de funciones de acuerdo con el ordenamiento
normativo vigente y aplicable y, fijará los respectivos emolumentos, de acuerdo con las
modificaciones efectuadas en la presente ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Gobernador de Bolívar, para que dentro del término
establecido en el artículo primero, realice los movimientos presupuestales que demande
la aplicación de la nueva estructura administrativa de la oficina de Control Interno
disciplinario de instrucción y oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, la
Secretaría de la Igualdad y sus dependencias, con sujeción a los estudios adelantados
ante la Secretaría de Hacienda y demás instancias pertinentes, en cumplimiento de la
Ley, las Ordenanzas y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO QUINTO: La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
GOBERNADOR DE BOLÍVAR
Aprobó: Juan Mauricio González Negrete- Secretario Jurídico
Revisó: Willy Escrucería Castro- Director Administrativo de Función Pública
Proyectó: Angélica María Payares Gutiérrez- Asesora Externa

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto General del Departamento para la Vigencia 2022, existe
disponibilidad de recursos para la creación de la Secretaría de la Igualdad, en lo que se
refiere a:
DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO
Secretario de
Despacho
Director
Administrativo
Asesor de Despacho
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario
Técnico Operativo
Auxiliar
Administrativo
Secretario

NIVEL
DEL
EMPLEO

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

CÓDIGO

GRADO

NO. DE
CARGOS

020

04

1

Directivo

Recursos Propios

009

02

3

Directivo

Recursos Propios

105

03

1

Asesor

Recursos Propios

222

07

3

Profesional

Recursos Propios

219

02

3

Profesional

Recursos Propios

314

05

3

Técnico

Recursos Propios

407

15

3

Asistencial

Recursos Propios

440

21

1

Asistencial

Recursos Propios

Esta certificación se expide a los 22 de agostos de 2022.

CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
Secretaria de Hacienda Departamental

V.Bo.: OSCAR GONZÁLEZ PRENS- Director de Presupuesto
WILLY ESCRUCERÍA- Director de Función Pública

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
CERTIFICA:
Que en el Presupuesto General del Departamento para la Vigencia 2022, existe
disponibilidad de recursos para la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario
deJuzgamiento, en lo que se refiere a cuatro (4) funcionarios a saber: un (1) Jefe de Oficina
Código 006 Grado 03, un (1) Profesional Especializado Código 222 Grado 07, un (1)
Profesional Universitario Código 219 Grado 02 y un (1) Auxiliar Administrativo Código
407 Grado 15.
Así mismo, se existen los recursos para la creación de un cargo de (1) Profesional
Universitario Código 219 Grado 02, para la Oficina de Control Interno Disciplinario de
Instrucción.
Esta certificación se expide a los veintidos (22) días del mes de agosto de 2022.

CARLOS JOSÉ POLANCO BENAVIDES
Secretaria de Hacienda Departamental (e)

V. Bo.: OSCAR GONZÁLEZ PRENS- Director de Presupuesto
WILLY ESCRUCERÍA -Director de Función Pública

ANALISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL
Que mediante Decreto 708 de 2017, el Gobernador de Bolívar, realizó una asignación y
distribución de los empleos creados en la planta de personal establecida mediante el
Decreto 57 del 03 de febrero de 2017, quedando la Oficina de Juventudes de la
Secretaria del Interior, conformada por:
NO. DE
EMPLEOS.
1
1
1
1

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
Jefe de Oficina
Profesional Universitario
Tecnico Operativo
Secretario

CÓDIGO

GRADO

006
219
314
440

01
01
03
21

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
RP
RP
RP
RP

Que de acuerdo al artículo 5 del Decreto 57 del 03 de febrero de 2017 modificado por el
Decreto 244 del 26 de junio de 2019, la planta de global empleos de la Gobernación de
Bolívar, para los niveles Directivo, profesional y asistencial, se compone de los siguientes
empleos:
PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLIVAR
NIVEL DIRECTIVO
No de
empleos

Denominación del empleo

Código

Grado

Fuente de
financiación

15

Secretario de Despacho

020

04

R.P

1

Secretario de Despacho

020

04

R.C

1

Jefe de Oficina

006

02

R.P

2

Jefe de Oficina

006

03

R.P

2

Jefe de Oficina

006

01

R.P

9

Director Administrativo

009

02

R.P

1

Director Administrativo

009

02

R.C

6

Director Financiero

009

02

R.P

3

Director Operativo

009

02

R.P

19

Director Técnico

009

02

R.P

3

Director Técnico

009

02

R.C

62

No
de
empleos
4
15

TOTAL NIVEL DIRECTIVO PLANTA GLOBAL
PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLÍVAR
NIVEL PROFESIONAL
Denominación del empleo
Código
Grado Fuente
de
financiación
Profesional Especializado
222
12
R.P
Profesional Especializado
222
09
R.P

3
38
3
16
3
33
5
10
1
30
5
13
25
5
6
3
1
219

Profesional Especializado
222
08
Profesional Especializado
222
07
Profesional Universitario
219
04
Profesional Universitario
219
01
Profesional Universitario
219
05
Profesional Universitario
219
02
Profesional Especializado
222
12
Profesional Especializado
222
10
Profesional Universitario
219
06
Profesional Universitario
219
04
Profesional Especializado
222
11
Profesional Especializado
222
07
Profesional Universitario
219
03
Profesional Universitario Área de la
237
06
Salud
Profesional Universitario Área de la
237
03
Salud
Profesional Universitario Área de la
237
01
Salud
Profesional Servicio Social
217
01
TOTAL NIVEL PROFESIONAL PLANTA GLOBAL

PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLÍVAR
NIVEL ASISTENCIAL
No
de Denominación del empleo
Código
empleos
14
Secretario Ejecutivo
425
1
Auxiliar Administrativo
407
4
Inspector
416
4
Secretario
440
2
Auxiliar Administrativo
407
1
Conductor
480
3
Auxiliar Administrativo
407
3
Secretario Ejecutivo
425
4
Auxiliar Administrativo
407
4
Auxiliar Administrativo
407
8
Conductor
480
1
Ayudante
472
8
Auxiliar Administrativo
407
1
Secretario
442
2
Auxiliar Administrativo
407
1
Auxiliar Administrativo
407
11
Ayudante
472

Grado
23
22
21
21
21
21
20
19
19
18
16
16
15
12
11
09
10

R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
S.G.P.
S.G.P
S.G.P
S.G.P
R.C
R.C
R.C
R.C.
R.C
R.C
R.C

Fuente
de
financiación
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P.
R.P.
R.P

3

Ayudante

472

9
1
6
2
3

Auxiliar de Servicios Generales
Ayudante
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretario Ejecutivo

470
472
407
407
425

2
3
1
2
1
17
10
1
3
3
1
3
2
1
4
2
152

Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Secretario
Secretario
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor
Conductor
Operario
Celador
Auxiliar Servicios Generales
TOTAL NIVEL ASISTENCIAL

R.P
09
09
02
22
19
22

412
13
412
14
412
12
412
10
412
09
412
03
440
15
440
14
407
22
407
09
407
06
480
13
480
12
487
17
477
01
470
01
PLANTA GLOBAL

R.P
R.P
S.G.P
S.G.P
S.G.P
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C

Que desde un enfoque diferencial, la nueva Secretaría de la Igualdad pretende a través
de sus tres dependencias (Dirección de Inclusión y Enfoque Diferencial, Dirección de
Derechos Humanos, grupos poblacionales y Familia, y la Dirección de Juventudes),
pretender lograr una concertación e integración de los procesos de formulación,
coordinación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos sociales,
mediante el desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y superación, de manera
articulada y corresponsable, tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía
de los derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales y la familia,
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida; permitiendo también la gestión
transversal bajo procesos de otras dependencias, garantizando la prestación de un
servicio con calidad, que cumpla con los parámetros exigentes de suministro en términos
de calidad y oportunidad a los diferentes servicios sociales.
Por tanto se concluye, de cara a nuestra actual realidad política y social, que es
imperante la modificación parcial de la estructura de la Administración del Departamento
de Bolívar, creando la Secretaría de la Igualdad, y suprimiento la actual oficina de
juventudes de la Secretaría del Interior Departamental, para crearla como una Dirección.

Que la Administración Departamental, a través de la Dirección Función Pública, realizó
el Estudio Técnico requerido por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y
los Decretos 1227 de 2005, 019 de 2012. 1083 de 2015 y 648 de 2015.
Que la Secretaría de Hacienda certificó la viabilidad presupuestal y financiera exigida
para la creación de los empleos previstos en el presente acto administrativo.
Por tanto se propone los empleos que se detallan a continuación, los cuales se adicionan
a los empleos previstos en el citado artículo en los respectivos niveles Directivo,
Profesional y Asistencial:

NO. DE
EMPLEOS.
1
3
3
3
3
3
1

PLANTA GLOBAL GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
DENOMINACIÓN DEL
CÓDIGO
GRADO
FUENTE DE
EMPLEO
FINANCIACIÓN
NIVEL DIRECTIVO
Secretario de Despacho
020
04
RP
Director Administrativo
009
02
RP
NIVEL PROFESIONAL
Profesional Especializado 222
07
RP
Profesional Universitario 219
02
RP
NIVEL TÉCNICO
Técnico Operativo
314
05
RP
NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar Administrativo
407
15
RP
Secretario
440
21
RP

FUNCIONES ESPECÍFICAS. Las funciones específicas que desempeñaran los empleos
descritos en el artículo anterior, serán señaladas mediante acto administrativo separado.
DISTRIBUCIÓN. Los empleos creados en el artículo anterior, quedarán distribuidos así:
PLANTA DE EMPLEOS SECRETARIA DE LA IGUALDAD
GRADO

NO. DE
CARGOS

NIVEL
DEL
EMPLEO

020

04

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO

CÓDIGO

Secretario de
Despacho

DEPENDENCIA
Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos

FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Asesor de Despacho

105

03

1

Asesor

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Secretario

440

21

1

Asistencial

Despacho del
Secretario

Recursos
Propios

Además de la distribución efectuada en el presente artículo, entiendanse que para todos
los efectos, los empleos distribuidos actualmente en la Oficina de Juventudes de la
Secretaría del Interior del Departamento de Bolívar, quedarán distribuidos en la
Secretaría de la Igualdad y sus dependencias. De esta manera, el personal vinculado a
dicha oficina, con respeto de los derechos adquiridos de los empleados que los ocupen.
Los mismos deberan permanecer en su cargo y continuar desempeñando las funciones
que actualmente realizan, hasta tanto se les comunique la nueva asignación. que el
manual de funciones vigente para los empleos que ostentan así lo permita y
Atentamente

ANALISIS DE
Que mediante Decreto 708 de 2017,
distribución de los empleos creados
Decreto 57 del 03 de febrero de
Disciplinario, conformada por:
NO. DE
EMPLEOS.
1
1
1

LA PLANTA DE PERSONAL
el Gobernador de Bolívar, realizó una asignación y
en la planta de personal establecida mediante el
2017, quedando la Oficina de Control Interno

DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
Jefe de Oficina
Profesional Especializado
Auxiliar Administrativo

CÓDIGO

GRADO

006
222
407

03
07
15

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
RP
RP
RP

Que de acuerdo al artículo 5 del Decreto 57 del 03 de febrero de 2017 modificado por el
Decreto 244 del 26 de junio de 2019, la planta de global empleos de la Gobernación de
Bolívar, para los niveles Directivo, profesional y asistencial, se compone de los siguientes
empleos:
PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLIVAR
NIVEL DIRECTIVO
No de
empleos

Denominación del empleo

Código

Grado

Fuente de
financiación

15

Secretario de Despacho

020

04

R.P

1

Secretario de Despacho

020

04

R.C

1

Jefe de Oficina

006

02

R.P

2

Jefe de Oficina

006

03

R.P

2

Jefe de Oficina

006

01

R.P

9

Director Administrativo

009

02

R.P

1

Director Administrativo

009

02

R.C

6

Director Financiero

009

02

R.P

3

Director Operativo

009

02

R.P

19

Director Técnico

009

02

R.P

3

Director Técnico

009

02

R.C

62

No
de
empleos
4
15
3
38

TOTAL NIVEL DIRECTIVO PLANTA GLOBAL
PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLÍVAR
NIVEL PROFESIONAL
Denominación del empleo
Código
Grado Fuente
de
financiación
Profesional Especializado
222
12
R.P
Profesional Especializado
222
09
R.P
Profesional Especializado
222
08
R.P
Profesional Especializado
222
07
R.P

3
16
3
33
5
10
1
30
5
13
25
5
6
3
1
219

Profesional Universitario
219
04
Profesional Universitario
219
01
Profesional Universitario
219
05
Profesional Universitario
219
02
Profesional Especializado
222
12
Profesional Especializado
222
10
Profesional Universitario
219
06
Profesional Universitario
219
04
Profesional Especializado
222
11
Profesional Especializado
222
07
Profesional Universitario
219
03
Profesional Universitario Área de la
237
06
Salud
Profesional Universitario Área de la
237
03
Salud
Profesional Universitario Área de la
237
01
Salud
Profesional Servicio Social
217
01
TOTAL NIVEL PROFESIONAL PLANTA GLOBAL

PLANTA GLOBAL GOBERNACION DE BOLÍVAR
NIVEL ASISTENCIAL
No
de Denominación del empleo
Código
empleos
14
Secretario Ejecutivo
425
1
Auxiliar Administrativo
407
4
Inspector
416
4
Secretario
440
2
Auxiliar Administrativo
407
1
Conductor
480
3
Auxiliar Administrativo
407
3
Secretario Ejecutivo
425
4
Auxiliar Administrativo
407
4
Auxiliar Administrativo
407
8
Conductor
480
1
Ayudante
472
8
Auxiliar Administrativo
407
1
Secretario
442
2
Auxiliar Administrativo
407
1
Auxiliar Administrativo
407
11
Ayudante
472
3
Ayudante
472

Grado
23
22
21
21
21
21
20
19
19
18
16
16
15
12
11
09
10
09

R.P
R.P
R.P
R.P
S.G.P.
S.G.P
S.G.P
S.G.P
R.C
R.C
R.C
R.C.
R.C
R.C
R.C

Fuente
de
financiación
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P
R.P.
R.P.
R.P
R.P

9
1
6
2
3

Auxiliar de Servicios Generales
Ayudante
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretario Ejecutivo

2
3
1
2
1
17
10
1
3
3
1
3
2
1
4
2
152

Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Auxiliar Área Salud
Secretario
Secretario
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor
Conductor
Operario
Celador
Auxiliar Servicios Generales
TOTAL NIVEL ASISTENCIAL

470
472
407
407
425

09
02
22
19
22

412
13
412
14
412
12
412
10
412
09
412
03
440
15
440
14
407
22
407
09
407
06
480
13
480
12
487
17
477
01
470
01
PLANTA GLOBAL

R.P
R.P
S.G.P
S.G.P
S.G.P
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C
R.C

Que por medio de la Ley 1952 de 2019, modificada a su vez por la Ley 2094 de junio de
2021, se reglamentó el Código General Disciplinario, con una vigencia diferida en al 29
de marzo de 2022.
Que la entrada en vigencia del nuevo código, impuso el deber de la administración
departamental de Bolívar, de modificar parcialmente la estructura del sector central, con
el fin de dividir las funciones de instrucción y juzgamiento que venían cumpliendo las
oficinas de control interno disciplinario, para así crear dos oficinas independientes- una
para instrucción y una de juzgamiento-, y que así, los procesos disciplinarios adelantados
en contra de los servidores públicos que conforman la planta de personal de la
gobernación, se adelanten por funcionarios diferentes, imparciales y autónomos entre
sí, como garantía del derecho fundamental al debido proceso.
Por tanto se concluye que el nuevo ordenamiento exige la modificación parcial de la
estructura de la Administración del Departamento de Bolívar, modificando la Oficina de
Control Interno Disciplinario, la cual quedó solo para instrucción y creando una nueva
oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento.

Que la Administración Departamental, a través de la Dirección Función Pública y la
Oficina de Control Disciplinario existente, realizó el Estudio Técnico requerido por las

disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004 y los Decretos 1227 de 2005, 019 de
2012. 1083 de 2015 y 648 de 2015.
Que la Secretaría de Hacienda certificó la viabilidad presupuestal y financiera exigida
para la creación de los empleos previstos en el presente acto administrativo.
Por tanto se propone los empleos que se detallan a continuación, los cuales se adicionan
a los empleos previstos en el citado artículo en los respectivos niveles Directivo,
Profesional y Asistencial:

NO. DE
EMPLEOS.
1
1
2
1

PLANTA GLOBAL GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
DENOMINACIÓN DEL
CÓDIGO
GRADO
FUENTE DE
EMPLEO
FINANCIACIÓN
NIVEL DIRECTIVO
Jefe de Oficina
006
03
RP
NIVEL PROFESIONAL
Profesional Especializado 222
07
RP
Profesional Universitario 219
02
RP
NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar Administrativo
407
15
RP

FUNCIONES ESPECÍFICAS. Las funciones específicas que desempeñaran los empleos
descritos en el artículo anterior, serán señaladas mediante acto administrativo separado.
DISTRIBUCIÓN. Los empleos creados en el artículo anterior, quedarán distribuidos así:
NO. DE
EMPLEO
S.
1

DENOMINACI
ÓN DEL
EMPLEO
Jefe de Oficina

CÓDIG
O

GRAD
O

1

1

NIVEL DEL
EMPLEO

DEPENDENC
IA

03

FUENTE DE
FINANCIACI
ÓN
RP

006

DIRECTIVO

222

07

RP

PROFESION
AL

219

02

RP

PROFESION
AL

OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINAR
IO DE
JUZGAMIENT
O
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINAR
IO DE
JUZGAMIENT
O
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO

Profesional
Especializado

Profesional
Universitario

1

Profesional
Universitario

219

02

RP

PROFESION
AL

1

Auxiliar
Administrativo

407

15

RP

ASISTENCI
AL

DISCIPLINAR
IO DE
JUZGAMIENT
O
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINAR
IO DE
INSTRUCCIÓ
N
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINAR
IO DE
JUZGAMIENT
O

Además de la distribución efectuada en el presente artículo, entiendanse para todos los
efectos empleos distribuidos actualmente en la Oficina de Control Interno Disciplinario,
como parte integrante de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción. De
esta manera que el personal vinculado a dicha oficina, se podrá asignar a la Oficina de
Control Interno Disciplinario de Instrucción o a la de Juzgamiento, siempre y cuando que
el manual de funciones vigente para los empleos que ostentan así lo permita y con
respeto de los derechos adquiridos de los empleados que los ocupen. Los mismos
deberan permanecer en su carga y continuar desempeñando las funciones que
actualmente realizan, hasta tanto se les comunique la nueva asignación.

Proyectó: Angelica Payares- Asesora Externa

ESTUDIO TÉCNICO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL
SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
INTRODUCCIÓN
El presente estudio técnico tiene como finalidad, justificar tal como lo establece la
normatividad vigente en materia de gestión pública, la creación de una Secretaría de la
Igualdad, dentro de la estructura organizacional y planta de personal vigente de la
Gobernación de Bolívar, así como la modificación de la estructura actual de Secretaría
del Interior y Asuntos Gubernamentales, en el sentido de suprimir la Oficina Asesora de
Juventudes, y crear una Dirección de Juventudes, adscrita a la nueva Secretaría de la
Igualdad, con el fin último de optimizar sustancialmente el desempeño de la entidad y
fortalecer y consolidar la institucionalidad pública a través de las dependencias que la
conformen.
En síntesis el estudio técnico propone un nuevo enfoque operacional y funcional para
abordar dentro de la gestión institucional de la Gobernación de Bolívar, los temas de
atención y el abastecimiento de bienes y servicios para las poblaciones que de antaño
vienen en situación de vulnerabilidad o exclusión, en consonancia con los enfoques, ejes
y líneas del plan de desarrollo departa destinadas al Desarrollo Humano de las
juventudes, a la comunidad LGTBIQ, a los grupos raizales, a la familia y a los
discapacitados.
Con esta nueva secretaría, la cual se compondría de tres dependencias a saber:
Dirección de Inclusión, Enfoque Diferencial y familia; Dirección de Derechos Humanos y
grupos poblacionales y Dirección de Juventudes, se logra concentrar e integrar los
procesos de formulación, coordinación e implementación de políticas, planes, programas
y proyectos sociales, mediante el desarrollo de estrategias de prevención, mitigación y
superación, de manera articulada y corresponsable, tendientes a la promoción,
protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los diferentes grupos
poblacionales y la familia, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida;
permitiendo también la gestión transversal bajo procesos de otras dependencias,
garantizando la prestación de un servicio con calidad, que cumpla con los parámetros
exigentes de suministro en términos de calidad y oportunidad a los diferentes servicios
sociales.
La Secretaría de la Igualdad, tendrá presencia en todos los municipios del Departamento
de Bolívar, apostando a recuperar lo social, por lo cual trabajamos de la mano con los
líderes, lideresas sociales y la comunidad de cada territorio. Buscará mejorar la calidad
de vida de los habitantes de Bolívar, mediante el acercamiento, la generación de
oportunidades y la implementación de las políticas públicas y sociales de derechos
humanos, para propiciar una cultura ciudadana de inclusión, pluralidad y respeto a la
dignidad humana.
1. FASE DIAGNÓSTICA
1.1 Naturaleza de la Secretaría de la Igualdad

Conforme lo establece el Decreto 54 de 2017, en la estructura interna de la Secretaria
del Interior y Asuntos Gubernamentales de la Gobernación de Bolívar, se encuentra
adscrita la Oficina Asesora de Juventudes, la cual, tiene como propósito principal el
“orientar el desarrollo social y laboral de los jóvenes, a través de la promoción de
acciones orientadas a apoyar su desarrollo humano integral, tales como procesos de
formación, capacitación, acceso al conocimiento y a las tecnologías de la información,
para que los jóvenes potencien sus habilidades, artes, destrezas, de manera que se
constituyan en agentes de cambio.
Así mismo, dentro de la estructura de la administración departamental, se encuentran
la Secretaría de Victimas y la Secretaría de la Mujer para la Equidad de Género y la
Gestión Social, cuyos propósitos principales son, respectivamente: “Liderar y coordinar
las funciones de la Secretaría de Victimas y Reconciliación, de acuerdo con sus objetivos
y funciones básicas y formular las políticas sectoriales orientando sus planes, programas
y proyectos, para lograr el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en
coordinación con las dependencias que integran la secretaría, garantizando la atención
integral a las poblaciones desplazados o afectadas por el conflicto armado, con un
enfoque diferencial, transversal a las entidades del Gobierno departamental.”, y “La
formulación y adopción de las políticas, planes y programas, y la ejecución de los
proyectos del Sector Administrativo de Coordinación de Gestión Pública, con el fin de
lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, en coordinación con las
dependencias que integran la Secretaría.”
Así mismo, dentro de la estructura de la Secretaría de la Mujer para la Equidad de Género
y la Gestión Social, se encuentran la Dirección de Asuntos para la Mujer y la Dirección
de Gestión Social, siendo el objetivo principal de esta última: coordinar diseñar, dirigir,
y desarrollar los planes, programas y proyectos dirigidos a brindar atención integral a
los grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad del Departamento de
Bolívar, en especial NNA y el adulto mayor.
Por su parte, dentro de la estructura de la Secretaría de Victimas y Reconciliación, se
encuentra la Dirección de Reconciliación y Memoria Histórica, cuyo objetivo principal es
promover una cultura democrática, de paz, convivencia, reconciliación y perdón, donde
los pobladores, sus derechos y deberes sean lo primero, facilitando y propiciando la
reconstrucción del tejido social de las familias victimas de desplazamiento forzado, o
afectadas por el conflicto armado, que les permita construir nuevas realidades
económicas y sociales.
Como puede verse, dentro de las dependencias ya existentes de la Gobernación de
Bolívar, a excepción de la Oficina de Juventudes, no existe una cabeza encargada de
dirigir lo concerniente a la atención a los diversos grupos poblacionales del departamento
que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en razón a su discapacidad,
orientación sexual, etnia o edad; así como tampoco a la promoción, prevención y
protección de los derechos humanos individuales de estos grupos poblacionales y las
familias, lo que justifica la creación de la Secretaría de la Igualdad.

Ahora bien, en el marco de la estructura organización del Departamento de Bolívar le
corresponde a la Secretaría de Igualdad, las siguientes funciones principales:
1. Dirigir el diseño, implementación, monitoreo y asesoría de políticas, planes,
programas y proyectos que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades
entre los diferentes grupos poblacionales.
2. Diseñar e implementar políticas de atención y generar oportunidades para las
poblaciones minoritarias o en situación de vulnerabilidad.
3. Coordinar y articular, con entidades públicas y privadas, la gestión intersectorial
e interinstitucional para la prevención, promoción, investigación, diagnóstico y
ejecución de programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación
de riesgo social.
4. Proponer acciones para transversalizar las políticas de atención a los diferentes
grupos poblacionales con las demás dependencias de la Administración
Departamental.
5. Establecer los mecanismos necesarios para la promoción, respeto, protección y
garantía de los Derechos Humanos en el Departamento de Bolívar.
6. Definir y administrar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, la conformación y operación de un Sistema de
Información para los Derechos Humanos y Convivencia, en concordancia con las
directrices departamentales.
7. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de
apoyo de la Entidad.
8. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Dirección de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la Secretaría de Planeación
Departamental, en materia de gestión de trámites, procedimientos
administrativos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
9. Planear, presupuestar y coordinar con la Secretaría de Infraestructura y la
Dirección Logística, las necesidades de dotación de equipamientos, identificando
los requerimientos de infraestructura física para los diferentes programas y
proyectos que deban ser priorizados, implementados y ejecutados en el marco
del Plan de Desarrollo y sus instrumentos complementarios.
10. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de
Desarrollo Departamental.
11. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los
procesos que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la
entidad.
12. Articular y transversalizar desde la dependencia, los diferentes Grupos
Poblacionales y las acciones a seguir.
13. Elaborar la definición de la filosofía, fines, misión y visión de la Secretaría y sus
dependencias.

14. Liderar la definición y adopción de las políticas, estrategias, planes y programas
que deba adoptar la entidad en los asuntos relacionados con la materia de su
competencia.
15. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Por su parte, la Secretaría de la Igualdad se compondrá de las dependencias descritas a
continuación, con las siguientes funciones principales:
Dirección de Inclusión y Enfoque Diferencial, la cual busca trabajar por los diversos
grupos poblacionales que habitan el departamento, con enfoque diferencial, para
conocer y atender las situaciones de cada uno y minimizar sus condiciones de
vulnerabilidad, a través de acciones que promueven la participación, la inclusión y un
desarrollo más humano y sostenible, para permitir una mejor calidad de vida. Tiene por
objetivo promover el respeto y reconocimiento de la población LGBTIQ+ como sujetos
de derecho, coordinar la implementación de la Política Pública en Discapacidad, orientar
y asesorar a la población en la oferta de servicios del departamento, mejorando su
calidad de vida y posibilitando la inclusión familiar, social y laboral.
Dentro de sus funciones están las de:
1. Dirigir la aplicación y evaluación de las políticas, estrategias, enfoques y modelos
de atención en los planes, programas y proyectos ejecutados, en el marco de la
normatividad vigente, para fortalecer la atención integral de la población objetivo
a su cargo, y la prestación de los servicios en el marco de los lineamientos
institucionales.
2. Orientar las acciones y mecanismos de coordinación interinstitucional con
entidades internacionales, nacionales, municipales y Distritales de carácter
estatal o privado, para el fortalecimiento técnico de los proyectos y servicios que
se ejecutan en el marco de la atención a la población vulnerable objeto de su
atención.
3. Liderar la definición de los lineamientos técnicos para la prestación de los
servicios dirigidos a los diferentes grupos poblacionales vulnerables objeto de
atención, para el fortalecimiento de los servicios y la atención a dicha población
en el marco de las de perspectivas, estrategias misionales y parámetros definidos
por la Secretaría.
4. Dirigir y orientar en concurrencia con otras entidades cuando sea del caso la
elaboración de planes, programas y proyectos encausados a los grupos
poblacionales sujetos de atención a su cargo.
5. Determinar en coordinación con las demás dependencias de la Gobernación de
Bolívar, la definición de los criterios de inversión de los recursos de los proyectos
asignados a las a esta Dirección, de conformidad con las metas propuestas.
6. Planificar en coordinación con la Secretaría de Planeación, la realización de los
estudios e investigaciones necesarios para la fijación de políticas, modelos y

estrategias que faciliten el desarrollo de los proyectos y la prestación de los
servicios dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de la intervención de la
Dirección y la Secretaría.
7. Promover, atender, proteger, garantizar y restablecer los Derechos para la
Familia, previniendo la vulneración de los mismos y promoviendo el
mejoramiento de calidad de vida de las familias de Bolívar.
8. Promover el respeto y reconocimiento de la población LGBTIQ+ como sujetos de
derecho.
9. Coordinar la implementación de la Política Pública en Discapacidad.
10. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+.
11. Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGBTIQ+
para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios
de decisión del Departamento.
12. Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y
restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por
identidad de género y orientación sexual, condiciones de raza, edad,
discapacidad.
13. Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el
Departamento de Bolívar.
14. Definir los lineamientos técnicos para la prestación de los servicios dirigidos a la
población con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, en el marco
de derechos, desde las perspectivas, estrategias misionales y parámetros
definidos por la Secretaría y en concurrencia con otras entidades cuando sea del
caso.
15. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Dirección de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en materia de gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
16. Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho,
a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones
culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas
y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social,
para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
17. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Dirección de Derechos Humanos, familia y grupos poblacionales, la cual liderará
la promoción, prevención y protección de los derechos humanos, a través del diseño e
implementación de programas, proyectos y estrategias que garanticen su goce efectivo
por parte de los y las habitantes del Departamento de Bolívar, especialmente de las
minorías étnicas, los líderes y lideresas sociales, y los discapacitados, en ese sentido,
promoverá servicios de habilitación, rehabilitación, procesos de participación ciudadana

y promoción de los derechos de los mencionados grupos poblacionales de Bolívar; así
mismo, busca acompañar a las familias más vulnerables de Bolívar, en la garantía y
restablecimiento de sus derechos, a través de acciones de acompañamiento
diferenciado, que potencien tanto las capacidades de las familias como sujeto colectivo
de derechos, como las de sus integrantes, y que logre generar oportunidades para la
consecución y disfrute del bienestar integral, convirtiendo de esta manera a la familia
en sujeto activo de su propio desarrollo y, a su vez, protagonista del desarrollo social.
Esta dependencia tendrá las siguientes funciones:
1. Gestionar las estrategias que desde los ejes del Plan de Desarrollo Departamental
2020-2023, denominados BOLÍVAR COMPETITIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL,
BOLÍVAR PRIMERO EN DERECHOS HUMANOS, y los ejes transversales dirigidos a
GRUPOS POBLACIONALES: FAMILIAS, DISCAPACITADOS, DERECHOS HUMANOS
y MINORÍAS ÉTNICAS, y los demás que en ese sentido se creen, que se requieran
para territorializar la Política Pública Departamental de Derechos Humanos de los
Grupos Poblacionales objetos de la dependencia, en especial de las minorías
étnicas.
2. Procurar y garantizar los derechos humanos de los grupos poblacionales sujetos
de esta dependencia, con el fin de lograr el fortalecimiento de vínculos de respeto
y reconocimiento de quienes los conformen, en consonancia con el plan de
desarrollo departamental y los lineamientos institucionales.
3. Liderar la transversalización del enfoque diferencial y de derechos humanos,
contemplado en todas las estrategias, planes, programas, proyectos y servicios
liderados por la Secretaría de Integridad.
4. Liderar el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas
Departamentales de derechos humanos de la población con Discapacidad,
Minorías étnicas, líderes y Lideresas de Bolívar.
5. Liderar y orientar, el coordinación con la Secretaría de Planeación y las demás
dependencias de la Gobernación, la realización de los estudios, análisis e
investigaciones, sobre garantía plena de los derechos humanos de los grupos
poblacionales objeto de esta dependencia, para la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos que respondan a las condiciones, necesidades y
características de ellos.
6. Establecer enlaces con organizaciones públicas o privadas, que presten
directamente o a través de convenios o contratos, sus servicios, para promover,
prevenir o restituir los derechos vulnerados de los grupos poblacionales objeto
de esta dependencia, de conformidad con la misión de la entidad.
7. Orientar a la Dirección para la Inclusión y las Familias en la planeación de los
insumos y recursos requeridos para la correcta ejecución de los planes,
programas, proyectos y servicios del área de su competencia.
8. Definir las necesidades de la población, realidades y dinámicas de los territorios,
análisis de oferta y demanda, territorialización de la atención, estudios de

mercado y del sector, con el fin de aportar en la toma de decisiones al momento
de crear, transformar o actualizar los servicios sociales, teniendo en cuenta las
orientaciones técnicas y metodológicas definidas por las diferentes dependencias
de la entidad.
9. Definir en coordinación con las otras dependencias de la Gobernación la
actualización de procesos y procedimientos relacionados con el diseño,
implementación, evaluación y ajustes relacionados con la prestación de los
servicios sociales dirigidos a los grupos poblacionales objetos de esta
dependencia.
10. Gestionar los planes, programas y proyectos dirigidos a los grupos poblacionales
sujetos de atención así como liderar los lineamientos técnicos para la operación
de los servicios en los municipios del departamento.
11. Definir y administrar, en coordinación con la Secretaría Seguridad y Convivencia
Ciudadana, la conformación y operación de un Sistema de Información para los
Derechos Humanos y Convivencia, en concordancia con las directrices
departamentales.
12. Liderar el diseño y desarrollo de estrategias conducentes a lograr la
implementación de las políticas públicas de Derechos Humanos, en coordinación
con las entidades competentes del orden local, departamental y nacional.
13. Promover y proteger los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento
de Bolívar.
14. Fortalecer la capacidad institucional, con el objetivo de mejorar las condiciones
para el ejercicio de los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento
de Bolívar.
15. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Dirección de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en materia de gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
16. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los
procesos que dirige o participa, de acuerdo a las directrices definidas por la
entidad.
17. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Dirección de Juventudes, Tiene por objetivo buscar ampliar las oportunidades,
individuales y colectivas, de las y los jóvenes para que puedan elegir, en condiciones de
igualdad, lo que quieren ser y hacer hacia la construcción de proyectos de vida, que
permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para beneficio personal y de la sociedad, a
través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento de
sus entornos relacionales.
Las funciones que desempeñará esta dependencia son:
1. Diseñar mecanismos para la planeación, diseño, ejecución, supervisión, control,
evaluación y sistematización de las estrategias, programas, proyectos y servicios

que se prestan directamente o a través de convenios o contratos con
organizaciones públicas o privadas a los jóvenes, para promover, prevenir o
restituir los derechos vulnerados a esta población, de conformidad con la misión
de la entidad.
2. Proponer a la Secretaría de la Igualdad y a las demás dependencias de la
Gobernación que correspondan según su competencia, los insumos y recursos
requeridos para la correcta ejecución de los planes, programas, proyectos y
servicios del área de su competencia.
3. Realizar en conjunto con la Secretaría de Planeación de Bolívar, los estudios,
análisis e investigaciones, sobre promoción, prevención, protección integral y
restitución de derechos para orientar las formulación de políticas planes,
programas y proyectos que respondan a las condiciones, necesidades y
características de la población de jóvenes o adolescentes.
4. Establecer los métodos y procedimientos para verificar y evaluar la operación de
los programas, proyectos y servicios de su área en el marco de los lineamientos
políticas, enfoques, estrategias, procesos y procedimientos definidos por la
entidad para la atención de el-los grupos poblacionales a su cargo.
5. Definir las estrategias para gestionar y promover acciones orientadas al
desarrollo humano integral de los jóvenes, y velar por su incorporación
transversal en los diferentes programas económicos y sociales, del Plan de
Desarrollo departamental.
6. Identificar y formular proyectos en coordinación con las diferentes Secretarías y
Entidades Descentralizadas del Departamento, dirigidos al desarrollo humano de
los jóvenes del departamento.
7. Adelantar estudios e investigaciones que permitan la identificación de los
problemas y necesidades de los jóvenes del departamento.
8. Apoyar a ejecución de políticas, planes, programas y proyectos del Plan de
Desarrollo, que se ejecuten en beneficio de los jóvenes del departamento, por las
diferentes Secretarías misionales de la Gobernación de Bolívar y las entidades
descentralizadas;
9. Participar en el desarrollo de programas y proyectos que busquen fortalecer la
capacidad intelectual, la expresión artística, la destreza deportiva y la ocupación
del tiempo libre de los jóvenes.
10. Promocionar los valores de la convivencia ciudadana, buscando generar acuerdos
de no agresión entre grupos en conflicto, y orientar los procesos de reinserción y
participación juvenil.
11. Coordinar con las instituciones públicas y privadas, que ofertan servicios para
jóvenes, el desarrollo de acciones que favorezcan el acceso de la población joven
a sus programas.
12. Generar herramientas necesarias para potenciar las habilidades artísticas,
culturales y laborales de los jóvenes del departamento.
13. Generar herramientas necesarias para potenciar las habilidades artísticas,
culturales y laborales de los jóvenes del departamento.

14. Identificar y propiciar el desarrollo de organizaciones juveniles y buscar generar
procesos de interacción e intercambio de saberes con las diferentes
organizaciones de población de jóvenes.
15. Coordinar con el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la
Función Pública, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo,
y la Dirección Función Pública de la Gobernación de Bolívar, la apertura y
consecución de plazas de prácticas a jóvenes estudiantes en el sector público, a
través del programa de Estado Joven o aquel que haga sus veces.
16. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
1.2 Disposiciones Normativas que rigen el quehacer misional de la Secretaría
de la Igualdad.
Las disposiciones normativas que se reseñan a continuación definen el quehacer misional
de la Secretaría de la Igualdad y orientan la modificación que debe adoptarse:
JERARQUIA
DE LA
NORMA

NUMERO/FECHA

Constitucional

Declaración de Viena

TITULO

Declaración Universal de
Derechos Humanos
Pacto Internacional de
Constitucional
Derechos Civiles Políticos
Constitucional
Pacto Internacional de
Derechos económicos,
sociales y culturales
Constitucional Convención Americana de
Derechos HumanosPacto de San José de
Costa Rica
Constitucional
Convenio 169 de la OIT
Constitucional

Constitucional

Constitucional
Ley
Ley

Declaración de las
Naciones Unidas para los
Derechos de los Pueblos
Indígenas

Constitución Política de
Colombia
89 de 1889.

Preámbulo, artículo 2, 5, 7, 13, 42, 43.
45, 54, 68, 93.

21 de marzo 4 de 1991.

Por medio de la cual se prueba el Convenio
número 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, adoptado por la 76a.

Ley de comunidades indígenas

Ley

54 de 1990

Ley

1482 de 2011

Ley

1622 de 2013

Ley

1885 de 2018

Ley

1857 de 2017

Ley

Ley 1413 de 2010

Ley

Ley 1361 de 2009

Ley

70 de 1993

Decreto

1088 de 1993

reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989
Por la cual se definen las uniones maritales de
hecho y régimen patrimonial entre compañeros
permanentes.
Ley antidiscriminación
“Establecer el marco institucional para
garantizar a todos los y las jóvenes el
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en
los ámbitos, civil o personal, social y
público, el goce efectivo de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
interno y lo ratificado en los Tratados
Internacionales, y la adopción de las
políticas públicas necesarias para su
realización, protección y sostenibilidad; y
para el fortalecimiento de sus
capacidades y condiciones de igualdad de
acceso que faciliten su participación e
incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país”
con la cual se modificó la Ley 1622 de
2013 y se reglamentó lo concerniente al
Sistema Nacional de Juventudes
Por medio de la cual se modifica la Ley
1361/2009 para adicionar y
complementar las medidas de protección
de la familia y se dictan otras
disposiciones
Por medio de la cual se regula la inclusión
de la economía del cuidado en el sistema
de cuentas nacionales con el objeto de
medir la contribución de la mujer al
desarrollo económico y social del país y
como herramienta fundamental para la
definición e implementación de políticas
públicas
Por medio de la cual se crea la Ley de
Protección Integral a la Familia
Por la cual se desarrolla el artículo
transitorio 55 de la Constitución Política
Por el cual se reconoce el gobierno
indígena mediante la creación de
asociaciones de Cabildos y/o autoridades
tradicionales indígenas.

Decreto

Decreto

804 de 1995

2164 de 1995

Decreto

1396 de 1996

Decreto

1227 de 2015

Decreto

1397 de 1996

Decreto

1320 de 1998

Decreto

2857 de 2010

Directiva

Directiva Administrativa
Transitoria No. 058 –
Dirección General de la
Policía Nacional

Por medio del cual se reglamenta la
atención educativa para grupos étnicos
Por el cual se reglamenta parcialmente el
Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo
relacionado con la dotación y titulación de
tierras a las comunidades indígenas para
la constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de los
resguardos indígenas en el territorio
nacional.
Por medio del cual se crea la Comisión de
Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y se crea el programa especial
de atención a los pueblos indígenas.
Corrección componente Sexo en Registro
del Estado Civil.
Por el cual se crea la Comisión Nacional
de Territorios Indígenas y la mesa
permanente de concertación con los
pueblos y organizaciones indígenas, y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la consulta
previa con las comunidades indígenas y
negras para la explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio.
Por el cual se expide un marco normativo
para la protección integral de los
derechos del grupo étnico Rom o Gitano
Acciones de Protección a la Comunidad
LGBT

Autodeterminación y Auto reconocimiento
personas LGBTI
 SENTENCIA (C-811-07) Afiliación a salud como beneficiario de
compañero/a permanente del mismo sexo.
 SENTENCIA (C-336/08) Sustitución pensional compañero/a
permanente del mismo sexo.
 SENTENCIA (C-798/08) Deber derecho de alimentos entre
compañeros/as permanentes del mismo sexo.
Jurisprudencia
 SENTENCIA (C-029/09) Derechos a subsidio de vivienda y familiar,
de la Corte
nacionalidad, verdad, justicia y reparación de víctimas, protección
Constitucional
ante violencia intrafamiliar, patrimonio de familia no embargable,
entre otras leyes en total 28, fueron demandadas para reconocer
derechos de parejas del mismo sexo: derechos civiles, políticos,
penales y sociales de las parejas del mismo sexo.
 SENTENCIA (C-577711) Matrimonio igualitario, exhorta al Congreso
para que legisle.
Directiva

Directiva 04 de 2015

 SENTENCIA (C-238/12) Herencia compañeros permanentes del
mismo sexo.
 SENTENCIA (C-120/13) Inclusión pareja del mismo sexo en Acción
de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas
de desaparición involuntaria y sus efectos civiles.
 SENTENCIA (SU-617/14) Adopción de hijo de compañera
permanente en pareja del mismo sexo – caso mamás lesbianas.
 SENTENCIA (C-071/15) Adopción de menores de edad por parte de
parejas del mismo sexo solo cuando la solicitud recaiga sobre el/la
hijo/a biológico/a de su compañero o compañera permanente.
 SENTENCIA (C-683/15) Adopción de parejas del mismo sexo. Se
determinó que las parejas del mismo sexo están habilitadas para
adoptar conjuntamente, acorde con una lectura de las normas
legales acusadas conforme con la constitución política y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, que consagran la
protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
 SENTENCIA (T-063/15) la Corte Constitucional determinó que “la
modificación de los datos del registro civil de las personas
transgénero no responde a un cambio respecto de una realidad
precedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta de
correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de
nacer y la adscripción identitaria que lleva a cabo el propio individuo,
siendo esta última la que resulta relevante para efectos de la
determinación de este elemento del estado civil”.
• Sentencia Corte Constitucional en 2015 que avala el matrimonio
igualitario en Colombia y la Sentencia C-683 del mismo año, expone
que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de
adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia.
• Sentencia C-577/11 se amplía la concepción de las familias a
homoparentales. Sentencia de 2/ 2009 que amplía el reconocimiento
de los vínculos a través de los cuales se constituye la familia.
Adicionalmente, la gestión de la Secretaría de la Igualdad y sus dependencias se
encuentra condicionada por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
que rigen a sector central de la Administración Departamental en materia de planeación,
presupuesto, administración del personal, control interno, contratación pública,
transparencia, participación ciudadana, gestión documental y demás.
1.3 Principales retos de la Secretaría de la Igualdad, frente a las metas, ejes,
lineamientos y enfoques plasmados en el Plan de Desarrollo Departamental
2022-2025.
La Secretaría de la Igualdad junto con sus dependencias, apunta a posicionar al
Departamento de Bolívar, y al Gobierno del Bolívar Primero, como referente en materia
de políticas sociales de igualdad e integración social de las personas, las familias y las
comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación de
pobreza, vulnerabilidad y marginación, así como también tiene el reto de ser líder en
ejecución de las acciones pertinentes que permitan la promoción, prevención,

protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de
la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado, para lograr
alto impacto en la juventud y las comunidades excluidas en razón de su orientación
sexual, edad, raza, etnia o limitación física.
Compromete a desarrollar su función de manera integral con transparencia para lograr
la transformación de las condiciones sociales, donde la exclusión ha constituido una
barrera para el goce pleno de los derechos y el acceso real a oportunidades que
fortalezcan una vida digna.
Apuntará a reducir la segregación social, por lo que se desenvolverá desde un enfoque
diferencial con especial atención a los jóvenes, las familias, los discapacitados, los grupos
étnicos y raizales, los líderes y lideresas sociales y la comunidad LGTBIQ+.
Orientará su misión desde un enfoque de derechos –con tres principios– que define,
ordena y concierta el cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la política, esto
significa que el Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la promoción,
reconocimiento, restitución y ejercicio pleno de los derechos colectivos de las familias y
de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
colectivos de sus integrantes sin distinción alguna.
Los tres principios del enfoque de derechos se definen así:
(i) Igualdad: Principio que significa una relación entre pares sobre la base de que todos
los hombres y mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni
prerrogativas, lo que implica que todos los seres humanos tenemos los mismos
derechos. La igualdad busca garantizar un trato sin discriminación de ningún tipo, como
soporte básico de aquello que se considera justo para todos y todas. En este sentido, la
igualdad se construye en referencia de algo que es valorado por la sociedad y frente a
lo que se reclama un trato de iguales: libertad, propiedad, ingresos y riqueza, derechos,
poder, oportunidades, bienestar, entre muchos otros.
(ii) Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones,
identidades y expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las
variadas configuraciones humanas como potencialidades a saber: condición, identidad y
expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad
funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han
sido históricamente discriminadas y marginadas, por lo que se hace necesario que el
Estado garantice las condiciones para que se reconozca y respete la diversidad como
requisito para construir justicia social.
(iii) Equidad: Es el principio que da cuenta de las desigualdades entre los seres humanos,
las cuales no son naturales ni circunstanciales sino que se establecen como resultado de
la estructura de relaciones asimétricas de poder, que condicionan la posición de unos y
otros en la escala económica y social; la equidad como principio y como conjugación de
igualdad y diversidad es una meta social, que requiere que el Estado reduzca los factores
generadores de desigualdades que impiden o dificultan el acceso al disfrute de las
oportunidades.

Estos tres principios soportan la construcción de los proyectos de vida de las familias
donde, los roles que se desarrollan a partir del papel que desempeñan los individuos en
la familia, dan lugar a la realización de los proyectos de vida individuales y colectivos;
proyectos que involucran la promoción de aspectos como las oportunidades educativas,
el acceso a servicios, la independencia y autonomía en aspectos económicos, sociales,
culturales y todos aquellos valores que puedan generar mayor bienestar y mejorar la
calidad de vida. Así pues, mejorar la calidad de vida implica, dentro de las opciones de
cada persona o de la familia, tener las oportunidades necesarias para ampliar libertades
y para poder desarrollarse libre y razonablemente, no sólo desde el punto de vista de
obtener un mínimo de condiciones de vida -que eviten las enfermedades, el
analfabetismo, la pobreza, la inseguridad-, sino garantizando además, derechos como
la educación, el empleo formal, la vivienda digna y otros tantos que permitan dentro de
las esferas de protección de la dignidad humana, vivir bien, vivir como se quiere y vivir
sin humillaciones. Todo esto por cuanto, la construcción de los proyectos de vida no
depende únicamente de los ingresos, de las capacidades materiales y del crecimiento
económico reportado a través de cifras.
Garantizar opciones de vida como máxima representación de las libertades políticas,
sociales y culturales de los individuos y de las familias, se constituyen también como
aspectos determinantes para garantizar la construcción de autonomías, a partir del
reconocimiento y la aceptación del otro sin dar lugar a discriminaciones por diferencias
de religión, cultura, sexo, raza, género o condición social.
Dentro de los proyectos de vida, entender la dignidad del ser humano como un fin en sí
mismo es lo que le posibilita de manera individual o colectiva exigir de los demás y del
entorno el respeto por sus derechos, avanzando hacia el reconocimiento de la diversidad
y la diferencia.
Atentamente

WILLY ESCRUCERÍA CASTRO
Director Función Pública
Proyectó: Angélica María Payares Gutiérrez- Asesora Externa

ESTUDIO DE CARGAS LABORALES DE LA SECRETARÍA DE LA IGUALDAD DE LA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR.
A partir de los procesos que serán desarrollados por la Secretaría de la Igualdad, se
aplica un instrumento de medición de cargas de trabajo diseñado con el propósito de
conocer los tiempos operacionales y administrativos de cada una de sus dependencias,
consistente en una proyección de lo que tardaría en atenderse cada uno de los
procedimientos que se desarrollan en los procesos. Para determinar los aspectos a
evaluar, se analizaron las funciones principales que desarrollarán cada dirección que
conforma la Secretaría de la Igualdad y las de esta última, la normatividad aplicable y
se revisó parte del trabajo que realizan otras dependencias de otras entidades
territoriales, como la Secretaría de la Integración Social del Distrito de Bogotá y la
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, así como los
procedimientos que realiza la actual Oficina de Juventudes del Departamento de Bolívar
y otras dependencias como la Secretaría de la Mujer Departamental.
INTRODUCCIÓN
La carga de trabajo se refiere al tiempo en el que se lleva a cabo una tarea con base en
estimaciones de tiempos realizados por personas experimentadas en dichas tareas. Los
estudios de cargas de trabajo se constituyen en instrumento para la gestión estratégica
del talento humano en cuanto permiten planear y organizar las plantas de personal y
apoyar otros procesos de toma de decisiones.
El estudio de cargas de trabajo corresponde a la aplicación de técnicas para la medición
de trabajos administrativos que determina la cantidad de personal necesario para la
eficiente realización de las tareas que se originan de las funciones asignadas a cada
dependencia.
El objetivo general de las cargas laborales es determinar de manera técnica el volumen
de trabajo que se deriva del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos
propios de cada una de las dependencias o unidades que conforman la estructura
organizacional de una empresa.
La condición más importante a tener en cuenta en un estudio de cargas de trabajo es
que no se miden cargos, sino el desarrollo de actividades o tareas asociadas a los
procedimientos y procesos de las diversas unidades o dependencias en función del
tiempo estándar de desarrollo de cada actividad y la frecuencia (en un periodo de tiempo
determinado: días, horas, minutos) con que se desarrolla cada actividad del
procedimiento de forma permanente.
El presente análisis permite a la organización mejorar los resultados de las actividades
operativas, optimización de los procesos, una adecuada asignación de carga laboral y
una distribución de funciones que permitan trabajo eficiente, minimice los niveles de

fatiga de personal y por ende se reduzcan los casos de incapacidades y factores
asociados a la seguridad y salud del trabajador.
METODOLOGIA
Con el fin de identificar la demanda en tiempos y labores de los proceso que se
desarrollaran en la Secretaría de la Igualdad de la Gobernación de Bolívar, en pro
distribuir las cargas en las futuras dependencias, a través del estudio de cargas laborales
como una herramienta, se utilizó como metodología la entrevista y la analogía o
comparación para la aplicación de métodos cualitativos, cuantitativos y estadísticos.
Se analizaron los procesos y procedimientos que determinan el quehacer y operación
integral de actual Oficina de Juventudes y de la Secretaría de la Mujer, que se constituye
en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de cada
dependencia.
ACTIVIDADES PARA EL DEARROLLO DEL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
Tabla 1. PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
FASE
Planeación

ACTIVIDAD
1. Difundir a través de la oficina MIPG, la
información sobre el desarrollo del
Estudio de Cargas de Trabajo.
2. Diseñar y organizar el trabajo de
campo.

Aplicación de la metodología

3. Sensibilizar a los colaboradores frente
al desarrollo y propósito del proceso.
1. Recolectar la información de cargas de
trabajo en las dependencias existentes:
Secretaria de la Mujer y Oficina de
Juventudes
2. Comparar procesos y procedimientos
desarrollados en dependencias análogas
de otros municipios (Secretaría de la
Integración Social del Distrito de Bogotá
y la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos de
Medellín, así como los procedimientos
que realiza la actual Oficina de
Juventudes del Departamento de Bolívar
y otras dependencias como la Secretaría
de la Mujer Departamental.)

Consolidación y análisis de resultados

1. Organizar y sistematizar la
información recogida.
2. Analizar la información.
3. Elaborar y presentar el documento
técnico final.

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES
Para esta investigación se tuvo en cuenta las actividades y tareas determinadas en
procedimientos desarrollados en las dependencias existentes: Secretaria de la Mujer y
Oficina de Juventudes, en dependencias análogas de otros municipios (Secretaría de la
Integración Social del Distrito de Bogotá y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos de Medellín) y las actividades comunes o transversales a todas las
dependencias de la administración departamental de Bolívar.
RESULTADOS ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
Los resultados muestran la carga laboral por cargo, de los cuales se muestran el
promedio de cada uno de ellos y que actividades influyen más en la carga laboral.
Con el objetivo de analizar los resultados descriptivamente, es decir de lo general a lo
particular, se evalúo el resultado por cargo y luego se compara con el promedio general
donde también se evalúo la desviación estándar que indica qué tan dispersos están los
datos con respecto a la media y evaluar la estandarización de los procedimientos.
VER EXCEL TABLA 1. MEDICIÓN CARGA LABORAL
Nivel

Directivo Profesional

12
TOTAL HORAS REQUERIDAS MES POR NIVEL
Y DENOMNACIÒN DEL EMPLEO, POR ACTIVIDADES Y 1444,50
PROCESOS
13
TOTAL PERSONAL REQUERIDO POR NIVEL Y
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO Y TOTAL PERSONAL
9
REQUERIDO EN LA DEPENDENCIA

Técnico

Asistencial

642,00

0,00

2166,75

4

0

13

ANALISIS DE INFORMACION POR DEPENDENCIA
CON LOS DATOS OBTENIDOS SE PROCEDE AL ANALISIS SEGUN LO IDENTIFICADO EN
LAS TABLAS ANTERIORES SE PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION
TABLA 5. CONSOLIDADO DE MEDICION DE CARGAS DE TRABAJO, DISTRIBUIDO
POR FUNCIÓN/ PROCESO PARA CADA DEPENDENCIA

ACTIVIDAD/ PROCESO

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TECNICO

ASISTENCIAL

Atención a Población de Juventudes
Atención a Derechos Humanos y
Grupos Poblacionales
Atención a Grupos de enfoque
diferencial, inclusión y familias
TOTAL EMPLEOS POR NIVEL
JERARQUICO PARA LA
SECRETARIA DE LA IGUALDAD

9

4

0

13

9

4

0

13

9

4

0

13

27

12

0

39

En la tabla anterior se identifica la necesidad de contar 68 cargos en la Secretaría de la
igualdad (27 Directivos, 12 profesionales y 39 asistenciales), no obstante, de esos
empleos se crearán los siguientes:
PLANTA DE EMPLEOS SECRETARIA DE LA IGUALDAD
GRADO

NO. DE
CARGOS

NIVEL
DEL
EMPLEO

020

04

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Director
Administrativo

009

02

1

Directivo

Asesor de Despacho

105

03

1

Asesor

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Especializado

222

07

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO

CÓDIGO

Secretario de
Despacho

DEPENDENCIA
Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Despacho del
Secretario
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial

FUENTE
DE
FINANCIA
CIÓN
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Profesional
Universitario

219

02

1

Profesional

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Técnico Operativo

314

05

1

Técnico

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Auxiliar
Administrativo

407

15

1

Asistencial

Secretario

440

21

1

Asistencial

Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Dirección de
Inclusión,
Enfoque
Diferencial
Dirección de
Derechos
Humanos y
grupos
poblacionales y
Familia
Dirección de
Juventudes
Despacho del
Secretario

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar una comparación de los resultados de este informe con las
necesidades del proceso dependiendo de la dinámica que se vaya presentando una vez
puesta en marcha, dado que al crearse una oficina nueva con funciones delimitadas y
transversales, los contextos serán variables para cada una de las dependencias citadas.
Atentamente

WILLY ESCRUCERÍA CASTRO
GOBERNADOR DE BOLÍVAR
Proyectó: Angélica Payares- Asesora Externa

ESTUDIO DE CARGAS LABORALES DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR.
En el proceso de Control Interno Disciplinario se aplica un instrumento de medición de
cargas de trabajo diseñado con el propósito de conocer los tiempos operacionales y
administrativos de las dependencias de Instrucción, Juzgamiento y Segunda Instancia
de la Entidad, consistente en preguntas relevantes formuladas a partir de los
procedimientos que desarrolla el proceso. Para determinar los aspectos a evaluar, se
analizó el manual de funciones, la normatividad aplicable y se revisó parte del trabajo
que realiza la actual Oficina de Control Disciplinario.
INTRODUCCIÓN
La carga de trabajo se refiere al tiempo en el que se lleva a cabo una tarea con base en
estimaciones de tiempos realizados por personas experimentadas en dichas tareas. Los
estudios de cargas de trabajo se constituyen en instrumento para la gestión estratégica
del talento humano en cuanto permiten planear y organizar las plantas de personal y
apoyar otros procesos de toma de decisiones.
El estudio de cargas de trabajo corresponde a la aplicación de técnicas para la medición
de trabajos administrativos que determina la cantidad de personal necesario para la
eficiente realización de las tareas que se originan de las funciones asignadas a cada
dependencia.
El objetivo general de las cargas laborales es determinar de manera técnica el volumen
de trabajo que se deriva del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos
propios de cada una de las dependencias o unidades que conforman la estructura
organizacional de una empresa.
La condición más importante a tener en cuenta en un estudio de cargas de trabajo es
que no se miden cargos, sino el desarrollo de actividades o tareas asociadas a los
procedimientos y procesos de las diversas unidades o dependencias en función del
tiempo estándar de desarrollo de cada actividad y la frecuencia (en un periodo de tiempo
determinado: días, horas, minutos) con que se desarrolla cada actividad del
procedimiento de forma permanente.
El presente análisis permite a la organización mejorar los resultados de las actividades
operativas, optimización de los procesos, una adecuada asignación de carga laboral y
una distribución de funciones que permitan trabajo eficiente, minimice los niveles de
fatiga de personal y por ende se reduzcan los casos de incapacidades y factores
asociados a la seguridad y salud del trabajador.
METODOLOGIA
Con el fin de identificar la demanda en tiempos y labores de los equipos del proceso de
Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Bolívar, en pro distribuir las cargas en
las futuras dependencias, a través del estudio de cargas laborales como una

herramienta, se utilizó como metodología la entrevista para la aplicación de métodos
cualitativos, cuantitativos y estadísticos.
Se analizaron los procesos y procedimientos que determinan el quehacer y operación
integral de la dependencia actual, que se constituye en el soporte técnico que justifica y
da sentido a la existencia de los cargos de cada dependencia.
ACTIVIDADES PARA EL DEARROLLO DEL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
Tabla 1. PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
FASE
Planeación

ACTIVIDAD
1. Difundir a través de la oficina MIPG, la
información sobre el desarrollo del
Estudio de Cargas de Trabajo.
2. Diseñar y organizar el trabajo de
campo.

Aplicación de la metodología

Consolidación y análisis de resultados

3. Sensibilizar a los colaboradores frente
al desarrollo y propósito del proceso.
1. Recolectar la información de cargas de
trabajo en la Oficina de Control Interno
Disciplinario Existente.
1. Organizar y sistematizar la
información recogida.
2. Analizar la información.
3. Elaborar y presentar el documento
técnico final.

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES
Para esta investigación se tuvo en cuenta las actividades y tareas determinadas en
procedimientos del proceso de control interno disciplinario y otras no contempladas
identificadas en entrevista con el líder del proceso.
RESULTADOS ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
Los resultados muestran la carga laboral por cargo, de los cuales se muestran el
promedio de cada uno de ellos y que actividades influyen más en la carga laboral.
Con el objetivo de analizar los resultados descriptivamente, es decir de lo general a lo
particular, se evalúo el resultado por cargo y luego se compara con el promedio general

donde también se evalúo la desviación estándar que indica qué tan dispersos están los
datos con respecto a la media y evaluar la estandarización de los procedimientos.
TABLA 2. MEDICIÓN CARGA LABORAL- FUNCIÓN DE INSTRUCCIÓN.
Tiempo que lleva realizar la actividad
Actividad
Cantidad
Tiempo
(Horas/mes)
Por mes
total
En el mes
Tiempo
Tiempo
Tiempo
mínimo
Promedio
máximo
Proyección
10
15
24
8
144,1
Indagación
previa- etapa
eventual
Proyección de
8
16
32
10
199,3
auto de Apertura
investigación.
Decreto de
pruebas
Cierre de archivo 2
8
16
15
143,7
Notificación
0,5
1,15
4
12
20,93
apertura
investigación
Recepción y
2,5
4
8
15
76,1
revisión de
pruebas
Evaluación de la
8
20
32
15
345
investigación
disciplinaria
Notificación
3
6
8
12
80,5
pliego- archivo
de investigación
La anterior tabla arroja como resultado que para desempeñar esta función se requieren
1009,8 horas.
TABLA 3. MEDICIÓN CARGA LABORAL FUNCIÓN DE JUZGAMIENTO
Tiempo que lleva realizar la actividad
Cantidad
Tiempo
(Horas/mes)
Por mes
total
Actividad
En el mes
Tiempo
Tiempo
Tiempo
mínimo
Promedio
máximo

Notificación del
pliego
Juzgamiento
ordinario
Periodo
probatorio
Nulidad
Variación de
pliego de cargos
Notificación
variación pliego
de cargos
Descarga de
alegatos
Evaluación fallo
Notificación
personal o
despacho
comisorio
Auto de
aceptación o
rechazo de
apelación

0,5

0,75

1

8

6,9

3

8

12

8

72,1

5

8

24

8

93,5

4
6

16
8

32
16

4
1

76,6
10,3

0,5

1,15

4

1

1,7

1

4

8

7

33,5

8
0,5

16
1,15

40
4

8
4

171,7
6,9

0,5

1

2

3

3,7

La anterior tabla arroja como resultado que para esta función se requieren 507 horas.
TABLA 4. MEDICIÓN CARGA LABORAL DEPENDENCIA SEGUNDA INSTANCIA DE
LA ENTIDAD
Tiempo que lleva realizar la actividad
Cantidad
Tiempo
(Horas/mes)
Por mes
total
Actividad
En el mes
Tiempo
Tiempo
Tiempo
mínimo
Promedio
máximo
Apelación
8
16
24
2
36,8
segunda
instanciadecisión
Recepción
4
5
7
2
11,8
expediente con
recurso de
apelación

Recepción y
reparto al
profesional
Digitalización del
expediente
Revisión y
sustanciación de
la decisión que
se resuelve la
apelación
Revisión del
proyecto de
decisión que
presenta el
profesional
Firma de la
decisión de en
despacho
Notificación de
fallo de segunda
instancia
Sanción
resolución
Oficios varios
Revisión de la
ejecución de
sanción
Comunicación de
la ejecución de
la sanción
Siri registro de
Procuraduría
Oficio remitiendo
a división de
registro de la
Procuraduría

12

16

24

2

38,3

8

12

16

2

27,6

12

40

48

2

84,3

12

40

48

2

84,3

2

2,5

3

2

5,7

0,5

1,15

4

2

3,4

8

12

16

2

27,6

8
0,5

16
1

24
1,5

2
2

36,8
2,3

4

8

16

2

19,9

1

2

4

2

4,9

1,5

2

4

2

5,2

La anterior tabla arroja como resultado que para esta esta función, la segunda instancia,
requiere 241 horas.
ANALISIS DE INFORMACION POR DEPENDENCIA
CON LOS DATOS OBTENIDOS SE PROCEDE AL ANALISIS SEGUN LO IDENTIFICADO EN
LAS TABLAS ANTERIORES SE PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION

TABLA 5. CONSOLIDADO DE MEDICION DE CARGAS DE TRABAJO, DISTRIBUIDO
POR FUNCIÓN/ PROCESO

ACTIVIDAD/
PROCESO
INSTRUCCIÓN
JUZGAMIENTO
SEGUNDA
INSTANCIA
TOTAL EMPLEOS
POR NIVEL
JERARQUICO

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TECNICO

ASISTENCIAL

1
1

2
2

0
0

1
1

TOTAL DE
EMPLEADOS
POR
ACTIVIDAD/
PROCESO
4
4

1

1

0

0

2
8

En la tabla anterior se identifica la necesidad de contar 8 cargos (3 Directivos, 4
profesionales y 2 asistenciales) de los cuales se hace claridad que la información fue
validada con la Oficina de Control Interno y la Dirección Función Pública, para reducir el
riesgo de sesgo de la información recolectada.
De esos empleos ya están creados: dos directivos (1 primera instancia y 1 Segunda
Instancia), 1 profesional y un asistencial.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar una comparación de los resultados de este informe con las
necesidades del proceso dependiendo de la dinámica dado que al crearse una oficina
adicional, los contextos serán variables para cada una de las dependencias citadas.
Atentamente

WILLY ESCRUCERÍA CASTRO
Director Función Pública

Proyectó: Angélica Payares- Asesora Externa

ESTUDIO TÉCNICO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA
DEL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE
BOLÍVAR

INTRODUCCIÓN
La Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de junio de 2021, reglamentó
el Código General Disciplinario, la norma comprende aspectos del proceso
disciplinario en materias como la doble instancia y la doble conformidad, así
como la división de las etapas de instrucción y juzgamiento. Lo que impuso el
deber de la administración departamental de Bolívar, de modificar parcialmente
la estructura del sector central, con el fin de dividir las funciones de instrucción
y juzgamiento que venía cumpliendo la oficina de control interno disciplinario,
para así crear dos oficinas independientes- una para instrucción y una de
juzgamiento-, y que así, los procesos disciplinarios adelantados en contra de los
servidores públicos que conforman la planta de personal de la gobernación, se
lleven a cabo con el cumplimiento del principio del debido proceso en la forma
en que ha sido definido por la normatividad vigente, lo que implica que se
adelante por funcionarios diferentes, imparciales y autónomos entre sí, como
garantía del derecho fundamental.
Con base en este estudio se formula una propuesta de modificar parcialmente
la estructura del sector central de la administración departamental de Bolívar
que busca ser adoptada en la competencia del Gobernador por autorización de
la Honorable Asamblea Departamental, con el fin último de optimizar
sustancialmente el desempeño de la entidad y fortalecer y consolidar la
institucionalidad pública a través de las oficinas de control disciplinario con
funciones separadas de instrucción y juzgamiento para garantizar el debido
procesos en los términos del Código General Disciplinario.
En aras del cumplimiento de las garantías y de los principios establecidos en los
procesos disciplinarios adelantados contra los servidores públicos del orden
departamental que día a día demandan exigencias de imparcialidad, autonomía
y especialidad en cuanto al desarrollo de las etapas que lo conforman, con lo
cual exige la creación y el ajuste de su estructura organizacional, determinando
además, las necesidades de personal para su operatividad.

1. FASE DIAGNÓSTICA
1.1 Naturaleza de la Oficina de Control Disciplinario Interno
Conforme lo establece el Decreto 54 de 2017, la oficina asesora de Control
Disciplinario se encuentra adscrita al Despacho del Gobernador cuyo objeto
corresponde la protección de la función pública al interior de la Gobernación de
Bolívar, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus
servidores públicos, tanto preventiva como sancionatoria en primera instancia,
promoviendo la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los
servidores públicos, determinando la posible responsabilidad frente a la
ocurrencia de conductas disciplinarias, con el fin de salvaguardar los derechos e
intereses de la Administración departamental.
Ahora bien, en el marco de la estructura organización del Departamento de
Bolívar le corresponde a la Oficina de Control Disciplinario las siguientes
funciones:
1. Velar por la adecuada aplicación del régimen disciplinario, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes;
2. Aplicar el control interno disciplinario, de conformidad con las Normas del
Código Disciplinario Único;
3. Ejercer la acción disciplinaria a los servidores públicos de la administración
del sector central, incluidos los docentes, directivos docentes y administrativos
de los establecimientos educativos y demás sujetos disciplinables, conforme a la
normatividad vigente.
4. Fijar procedimientos operativos disciplinarios para que los procesos se
desarrollen con sujeción a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho de defensa y
el debido proceso;
5. Ejercer vigilancia de la conducta de los servidores de la Gobernación de Bolívar
y adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones
preliminares e investigaciones por faltas disciplinarias;
6. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismos de
seguridad del Estado y las demás autoridades judiciales o administrativas, la
comisión de hechos presumiblemente irregulares o ilegales que aparezcan en el
proceso disciplinario;
7. Decretar y practicar las pruebas en las etapas de indagación preliminar,
investigación disciplinaria y de descargos de oficio o a petición de los sujetos
procésales;

8. Expedir los diferentes autos de trámite de acuerdo con su área de
competencia;
9. Adelantar de oficio investigaciones, frente a las situaciones que alteren el
normal desempeño de la función pública o que sean contrarias a la ley y al
ordenamiento jurídico de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores
públicos;
10. Proyectar los actos administrativos inherentes al trámite de los procesos
disciplinarios de primera instancia;
11. Estudiar los recursos de reposición contra los fallos proferidos en primera o
única instancia dentro de los procesos disciplinarios;
12. Ordenar el archivo de las quejas e investigaciones preliminares, cuando se
configuren los presupuestos legales exigidos por las normas disciplinarias;
13. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Gobernador;
Elaborar el Plan de Acción de la Oficina, de acuerdo a los lineamientos de la
Secretaria de Planeación;
14. Velar y garantizar porque se ejerza el control interno sobre cada uno de los
procedimientos, actividades y tareas de la Oficina;
15. Vigilar la adecuada ejecución, y la supervisión oportuna y eficaz de los
contratos celebrados con cargo a la Oficina;
16. Presentar oportunamente los informes de gestión que requieran el
Gobernador y los entes de control;
17. Responder por la memoria institucional, la clasificación, organización y
configuración de los archivos de gestión y su transferencia al archivo central del
departamento, conforme a las normas especiales que determinen la materia;
18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de
la dependencia.
1.2 Disposiciones Normativas que rigen el quehacer misional de la
Oficina de Control Disciplinario Interno
Las disposiciones normativas que se reseñan a continuación definen el quehacer
misional de la Oficina de Control Disciplinario y orientan la modificación que debe
adoptarse:
JERARQUIA
DE LA
NORMA

NUMERO/FECHA

TITULO

ARTICULO

Ley

200 DE 1995 DE 28
JULIO

Por la cual se adopta el Código
Disciplinario Único

1 - 178

Ley

734 de 2002
FEBRERO 5

II LA COMPETENCIA

76

Ley

1474 de 2011
JULIO 12

MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA
LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION

41-66

Ley

1755 de 2015
JUNIO 30

DERECHO DE PETICION

13 - 33

Ley

1952 de 28 Enero
2019

Ley

2094 de junio de
2021

Decreto

54 del 3 de
FEBRERO 2017

Por medio de la cual se expide el
código general disciplinario se
derogan la ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la ley
1474 de 2011, relacionadas con
el derecho disciplinario.
Por medio de la cual se reforma
la ley 1952 de 2019 y se
dictan otras disposiciones
OFICINA DE CONTROL
DISCIPLINARIO

1-265

1-75
48 Y 49

Adicionalmente, la gestión de la Oficina de Control Disciplinario se encuentra
condicionada por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que
rigen a sector central de la Administración Departamental en materia de
planeación, presupuesto, administración del personal, control interno,
contratación pública, transparencia, participación ciudadana, gestión
documental y demás aspectos que rigen la Administración Pública en Colombia.
1.3 Principales retos de la Oficina de Control Disciplinario Interno en
virtud de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario
Este apartado retoma algunas de las principales conclusiones derivadas de los
cambios introducidos por el nuevo Código General Disciplinario en la oficina de
control Disciplinario a partir del 29 de marzo de 2021, con lo cual advierten
sustanciales obligaciones entorno al cumplimiento de los principios rectores del
derecho disciplinario en Colombia, de esta manera la puesta en marcha del
compendio normativo busca un cambio en los procesos y la planta de personal
en lo que corresponde a las oficinas de Control Disciplinario, las Personerías, la
Procuraduría General de la Nación y otras autoridades con competencia
disciplinaria.
La Ley de 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario
Único, estableció en su artículo 76 que toda entidad u organismo de estado debe
organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica

permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar
en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus
servidores, facultando a las entidades u organismos donde existan regionales o
seccionales para su creación. En tal virtud de esta, la estructura de la
Gobernación de Bolívar, se creó la Oficina de Control Interno Disciplinario,
encontrándose sus funciones y competencias laborales reguladas en el Decreto
Departamental No. 58 de 2017.
El pasado 28 de enero de 2019, se promulgó el Código General Disciplinario, el
cual efectuó una reorganización a los principios rectores del Derecho
Disciplinado. Así mismo indicó que los procedimientos disciplinarios en cuanto a
la competencia se determina teniendo en cuenta la calidad del investigado y los
factores territoriales, funcionales y de conexidad. En lo que respecta a las
Oficinas de Control Disciplinario Interno que ejercen la función disciplinaria, y
son competentes para conocer en primera instancia de los procesos que se
adelanten en contra de los servidores públicos de las entidades, en tanto la
segunda instancia será de competencia del nominador de la entidad.
La Ley 2094 de 2021, modificó el Código General Disciplinario en aspectos como
(i) atribuir función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación, para una
de sus funciones misionales: la disciplinaria, (ii) estructurar un proceso, en
donde la etapa de juzgamiento se adelante por un funcionario diferente al que
hizo la investigación, (iii) eliminar la única instancia, (iv) consagrar la doble
conformidad, reformas estas que no solo buscan dar respuesta a los
requerimientos del sistema interamericano a efectos de dotar de mayor
rigurosidad y legitimidad la restricción de los derechos políticos dentro del
ordenamiento interno.
Las normas vigentes en materia disciplinaria imponen una amplia garantía del
debido proceso, indicando que el disciplinable deberá ser investigado y luego
juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea
competente, garantizando que en el proceso disciplinario el funcionario
instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Así mismo señala que
todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una
autoridad diferente, en virtud del recurso de apelación.
Se concluye que con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario se
determina la individualización de las funciones de investigación y juzgamiento al
interior de las oficinas de control disciplinario interno, para que a través de dicha
división funcional entre las etapas de la instrucción y de juzgamiento, exista una
verdadera garantía del debido proceso.
Lo que impone el deber de la administración departamental de Bolívar, de
modificar parcialmente la estructura del sector central, con el fin de dividir las
funciones de instrucción y juzgamiento que venía cumpliendo la oficina de
control interno disciplinario, para así crear dos oficinas independientes- una para

instrucción y una de juzgamiento-, y que así, los procesos disciplinarios
adelantados en contra de los servidores públicos que conforman la planta de
personal de la gobernación, se lleven a cabo con el cumplimiento del principio
del debido proceso en la forma en que ha sido definido por la normatividad
vigente, lo que implica que se adelante por funcionarios diferentes, imparciales
y autónomos entre sí, como garantía del derecho fundamental.
En la actualidad en la planta de personal del sector central de la administración
departamental de Bolívar, existe una Oficina asesora de control interno, que se
encuentra conforma por un (01) Jefe de Oficina Código 006 Grado 03, un (01)
Profesional Especializado Código 222 Grado 07 y un (01) Auxiliar Administrativo
Código 407 Grado 15; por tanto será necesario realizar las modificaciones a la
estructura actual del sector central de la administración Departamental de
Bolívar, en el sentido de que se denomine Oficina de Control Interno Disciplinario
de Instrucción, para que se asuma las funciones propias de esta etapa procesal,
en los términos de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021,
tales como, indagación previa, investigación disciplinaria, cierre de investigación
y evaluación hasta la notificación del pliego de cargos; lo anterior dado su
conocimiento previo de las investigaciones cursantes.
Así mismo, la creación de una nueva oficina de control interno disciplinario que
se denomine Oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, para que
asuma las funciones de dicha etapa procesal, a la luz de lo dispuesto por la Ley
1952 de 2019, tales como, la fijación del juzgamiento a seguir, la solicitud de
pruebas, y descargos, la variación de los cargos, el traslado para alegatos de
conclusión, el fallo de primera instancia y la concesión del recurso de apelación
del fallo.

Macroproceso: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN
Proceso: PROTECCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA
Líder Estratégico: CODIGO 006 GRADO 3 JEFE DE OFICINA DE CONTROL
Líder Operativo: (si aplica)

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO

Particular quejoso
la comunidad

Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

Particular quejoso
la comunidad
Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

Particular quejoso
la comunidad
Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

ENTRADA / INSUMO

PH
VA

ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO

SALIDA

Radicar la queja, derecho de petición o
informe respecto a conducta de un
servidor público de la Gobernación de
Bolívar.

Queja (particular)
Informe (servidor público)
Informando la presunta falta

Formular el Plan de Acción.

Solicitud de revocatoria
directa en los casos
contemplados en la ley
734/2002

Planear etapa de Indagación.

P

Planear etapa de Investigación
Planear etapa de Investigación

Apertura de Indagación
Preliminar, Investigación
Disciplinaria o Inhibitorio.

Identificar presuntas conductas
disciplinarias en las que pudo haber
incurrido el servidor público.
Derechos de Petición
Evaluar si la solicitud de revocatoria
cumple con los requisitos establecidos
en la ley.
Analizar las presuntas faltas
denunciadas en la queja o informe.

Apertura de Indagación
Preliminar, Investigación
Disciplinaria o Inhibitorio.

Derechos de Petición.

H

Indagar cuando existan dudas de
procedencias de la investigación
disciplinaria; si no fue presentada de
acuerdo a los requisitos exigidos en la
ley, proyectar Auto Inhibitorio.

Pliego de Cargos.

Estudiar las pruebas recolectadas y
evaluar los hechos para realizar Pliego
de Cargos.

Apertura de Indagación
Preliminar, Investigación
Disciplinaria o Inhibitorio.
Pliego de Cargos.

Hacer seguimiento.

Fallo Condenatorio o Fallo
Absolutorio.
Archivos Definitivos.

V

Respuesta a Derecho de
Petición.

Acciones preventivas y
correctivas
Evaluar y analizar el proceso.

Verificar cumplimiento.

Particular quejoso
la comunidad

Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Acciones preventivas y
correctivas
Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

A

Realizar las acciones de mejora con
base en los resultados
Reserva de la actuación disciplinaria
usuario (Art. 95 Ley 734/02)

Implementación de acciones
correctivas para que las faltas
no se den por segunda vez.

Macroproceso: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE JUZGAMIENTO
Proceso: PROTECCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA
Líder Estratégico: CODIGO 006 GRADO 3 JEFE DE OFICINA DE CONTROL
Líder Operativo: (si aplica)

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO

ENTRADA / INSUMO

Oficina de Control Interno
Disciplinario de Instrucción

Pliego de Cargos.

PH
VA

P

ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO

SALIDA

La fijación del juzgamiento a seguir
Auto de sustanciación
La variación de los cargos
Solicitud de pruebas y descargos
Instalación de la audiencia

Pliego de Cargos.

Traslado para Alegatos de Conclusión

Fallo Condenatorio o Fallo
Absolutorio.

Pliego de Cargos
Oficina de Control Interno
Disciplinario de Instrucción

Derechos de Petición.

H

Comunicar y notificar fallo condenatorio
o absolutorio y ejecutar la sanción.
Concesión del recurso de apelación del
fallo.
Proyectar oficio contenedor de la
información solicitada en el Derecho de
Petición.

Fallo Condenatorio o Fallo
Absolutorio.
Archivos Definitivos.
Respuesta a Derecho de
Petición.
Respuesta a Solicitud de
Revocatoria Directa.

Proyectar Respuesta a Solicitud de
Revocatoria Directa.

Particular quejoso
la comunidad
Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

Pliego de Cargos.
Hacer seguimiento.

Fallo Condenatorio o Fallo
Absolutorio.
Archivos Definitivos.

V

Respuesta a Derecho de
Petición.

Acciones preventivas y
correctivas
Evaluar y analizar el proceso.

Verificar cumplimiento.

Particular quejoso
la comunidad

Todas las dependencias
internas de la Gobernación

Acciones preventivas y
correctivas
Contraloría
Procuraduría
Fiscalía
Superintendecias
Cualquier otra entidad del
Estado

WILLY ESCRUCERÍA CASTRO
Director Función Pública

A

Realizar las acciones de mejora con
base en los resultados
Reserva de la actuación disciplinaria
usuario (Art. 95 Ley 734/02)

Implementación de acciones
correctivas para que las faltas
no se den por segunda vez.

ANÁLISIS DE PROCESOS
En este acápite se presenta el análisis de los procesos, los productos y la evaluación de
la prestación de los servicios frente a su coherencia con el nuevo objeto misional de la
Oficina de Control Interno Disciplinario.

Los procesos desarrollados por la oficina de Control Interno Disciplinario se encuentran
en el mapa de procesos del Departamento de Bolívar en el MacroProceso de Evaluación
y Control.
Actual Caracterización del proceso de Protección Función Pública

VER ANEXO DE PDF
(CARACTERIZACIÓN)

PROTECCIÓN

FUNCIÓN

PÚBLICA

CONTROL

DISCIPLINARIO

La caracterización refleja la complejidad de las funciones asignadas a la Oficina de
Control Disciplinario Interno, antes de la entrada en vigencia del Código General
Disciplinario, la cual no permite dar cumplimiento de los requerimientos en virtud de la
separación de las etapas de instrucción y de juzgamiento, situación que debe resolverse
a través de la modificación de procesos misionales específicos apoyados por los procesos
transversales de carácter general en los ejes estratégicos, de apoyo y evaluación.

VER ANEXO PDF PROTECCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA CONTROL DISCIPLINARIO (CARACTERIZACIÓN 2)
De acuerdo con el análisis de opciones prioritarias sobre los procesos de la entidad se
pudieron detectar las siguientes situaciones:

IMPLEMENTAR
42%

MANTENER
58%

Se deben ajustar los procesos de:
✓ Adelantar proceso ordinario o verbal si la queja cumple con los requisitos, de acuerdo a los
hechos.
✓ Practicar las pruebas necesarias para esclarecer los presuntos hechos.
✓ Comunicar y notificar fallo condenatorio o absolutorio y ejecutar la sanción.
✓ Proyectar oficio contenedor de la información solicitada en el Derecho de Petición.
✓ Proyectar Respuesta a Solicitud de Revocatoria Directa.
Se deben mantener los procesos de:
✓ Formular el Plan de Acción.
✓ Planear etapa de Indagación.
✓ Planear etapa de Investigación
✓ Identificar presuntas conductas disciplinarias en las que pudo haber incurrido el servidor público.
✓ Evaluar si la solicitud de revocatoria cumple con los requisitos establecidos en la ley.
✓ Indagar cuando existan dudas de procedencias de la investigación disciplinaria; si no fue
presentada de acuerdo a los requisitos exigidos en la ley, proyectar Auto Inhibitorio.
✓ Estudiar las pruebas recolectadas y evaluar los hechos para realizar Pliego de Cargos.

Sobre aquellos procesos que se requieren ajustar y mantener, en la competencia de la Oficina De
Control Interno Disciplinario de la Gobernación, a continuación, se le realiza el correspondiente
análisis de evaluación de la prestación del servicio:
ACTIVIDADES DEL PROCESO
✓ Adelantar proceso ordinario o
verbal si la queja cumple con los
requisitos, de acuerdo a los
hechos.

✓
Practicar
las
pruebas
necesarias para esclarecer los
presuntos hechos.

✓ Comunicar y notificar fallo
condenatorio o absolutorio y
ejecutar la sanción.

✓ Proyectar oficio contenedor
de la información solicitada en el
Derecho de Petición.

✓ Proyectar Respuesta a
Solicitud de Revocatoria Directa.

DIFICULTADES
Actividad se desarrolla en la
oficina de Control Interno
Disciplinario, pero debe ser
modificada en virtud del
cumplimiento
de
los
principios en vigencia del
Código General Disciplinario.
Actividad se desarrolla en la
oficina de Control Interno
Disciplinario, pero debe ser
modificada en virtud del
cumplimiento
de
los
principios en vigencia del
Código General Disciplinario.
Actividad se desarrolla en la
oficina de Control Interno
Disciplinario, pero debe ser
modificada en virtud del
cumplimiento
de
los
principios en vigencia del
Código General Disciplinario.
Actividad que se desarrolla
en la oficina de Control
Interno Disciplinario, pero
sin el cumplimiento de los
principios en vigencia del
Código General Disciplinario.
Actividad se desarrolla en la
oficina de Control Interno
Disciplinario, pero debe ser
modificada en virtud del
cumplimiento
de
los
principios en vigencia del
Código General Disciplinario.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
Y/O PERSONAL
Requiere de la
especialidad del
un órgano y del personal
suficiente y perfilado
para la provisión de estos
servicios
Requiere de la
especialidad del
un órgano y del personal
suficiente y perfilado
para la provisión de estos
servicios
Requiere de la
especialidad del
un órgano y del personal
suficiente y perfilado
para la provisión de estos
servicios
Requiere de la
especialidad del
un órgano y del personal
suficiente y perfilado
para la provisión de estos
servicios
Requiere de la
especialidad del
un órgano y del personal
suficiente y perfilado
para la provisión de estos
servicios

En esta parte del estudio técnico, se formula la propuesta de separación de las etapas
de instrucción y juzgamiento, conforme lo indica la Ley 1952 de 2019 y su modificación
Ley 2094 de 2021, con el fin de reorientar la actividad disciplinaria en el ente territorial,
este elemento constituye el fundamento base sobre el cual se configura la modificación
parcialmente la estructura del sector central de la administración departamental de
bolívar.
En él se incorporan todos los procesos que generan los productos y/o servicios que
competen a la entidad en cumplimento de las disposiciones legales, por tanto surge la
necesidad de modificar la Oficina de Control Interno Disciplinario existente en la
estructura actual del sector central de la administración Departamental de Bolívar, en el
sentido de que se denomine Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, para
que se asuma las funciones propias de esta etapa procesal, en los términos de la Ley
1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, tales como, indagación previa,
investigación disciplinaria, cierre de investigación y evaluación hasta la notificación del
pliego de cargos; lo anterior dado su conocimiento previo de las investigaciones
cursantes.
Crear una nueva oficina de control interno disciplinario que se denomine Oficina de
Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, para que asuma las funciones de dicha
etapa procesal, a la luz de lo dispuesto por la Ley 1952 de 2019, tales como, la fijación
del juzgamiento a seguir, la solicitud de pruebas, y descargos, la variación de los cargos,
el traslado para alegatos de conclusión, el fallo de primera instancia y la concesión del
recurso de apelación del fallo; conformada por Un (01) Jefe de Oficina Código 006 Grado
03, Un (01) Profesional Especializado Código 222 Grado 07, Un (01) Profesional
Universitario Código 219 Grado 02 Un (01) Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 15.
Crear un (01) empleo de Profesional Universitario Código 219 Grado 02, asignado a la
Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, para que apoye la función a
desarrollar por la misma, dado el volumen de trabajo que maneja esta oficina, toda vez
que deje ejercer la acción disciplinaria de los 642 empleados que conforman la planta
de empleos del sector central de la administración departamental de Bolívar, más, la
planta de los docentes vinculados con el Departamento de Bolívar, los directivos de los
entes descentralizados del Departamento y la planta de empleados que ocupan cargos
administrativos distintos a docentes y directivos docentes, en las instituciones
educativas.
De ahí que debe atenderse al deber del ejercicio de la función administrativa lo que
implica gestionar la capacidad laboral de acuerdo con las verdaderas necesidades del
servicio. Para ello, la doctrina ha señalado que la potestad de autoorganización se
materializa como un instrumento dinámico que permite la adaptación de las entidades
en sus recursos materiales y personales para dar respuesta a los desafíos y
transformaciones propias del ordenamiento jurídico.
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Cartagena de Indias D.T. y C., noviembre 09 de 2022
Doctor
ELKIN BENAVIDES AGUAS
Presidente
Asamblea Departamental De Bolívar
Ciudad
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA POR MEDIO DE LA CUAL
SE SOLICITAN FACULTADES PRO TEMPORE AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA
MODIFICAR PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR.
Cordial Saludo.
De manera respetuosa, y teniendo en cuenta la mesa de trabajo llevada a cabo el día 03 de
noviembre de 2022, en la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, presentamos la
siguiente modificación al proyecto de ordenanza inicialmente presentado, sobre el tema del
asunto, con base en lo siguiente:
En mesa de trabajo se señaló por parte de su honorable corporación que las modificaciones a
realizar a la planta serían viables únicamente cuando se contaran con los estudios técnicos
necesarios y requeridos por la Ley para tal fin, estudios que ya fueron realizados y presentados
a la Honorable Asamblea, sin embargo debía dejarse establecido en el articulado. Por tanto,
la modificación consiste en lo siguiente:
1. MODIFICACIÓN DEL PARÁGRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL
PROYECTO DE ORDENANZA:
Propuesta inicial:

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas el
Gobernador deberá sujetarse a la normatividad que regula la materia en especial, la
Ley 489 de 1988, la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, entre estos los
Decretos 1227 de 2005, 785 de 2005 y el 1083 de 2015, sus modificaciones o
adiciones. Así mismo el Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 modificada
por la Ley 2094 de 2021
Nueva propuesta:
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas en el
presente artículo, el Gobernador de Bolívar, deberá contar previamente con el estudio
técnico que soporte la modificación a la planta de empleos, indicado en el Decreto 1083
de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, en el cual se contemplen los siguientes
aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo (Lo que incluye un análisis
acerca de la entidad, el marco legal de la modificación, el análisis de los factores
externos e internos que inciden e impactan en la modificación)
2. Evaluación de la prestación de los servicios. (Lo que incluye la redefinición del
modelo de operación con la nueva estructura, es decir los nuevos servicios a prestar y,
un comparativo de cómo está la estructura actual y como quedaría la nueva estructura
interna de la entidad)
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. (Lo
que incluye, un análisis de los perfiles y cargas laborales o de trabajo, un análisis de la
planta de personal actual y de cómo quedaría la nueva planta).
Así mismo, para el cumplimiento de dichas facultades, el Gobernador de Bolívar deberá
sujetarse a la normatividad que regula el ejercicio de la función pública, función
administrativa, carrera administrativa, entre otras, en especial, la Ley 489 de 1988, la
Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, sus modificaciones o adiciones. Así
mismo la normatividad especial que regule la materia que será objeto de la nueva
dependencia, en especial el Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 modificada
por la Ley 2094 de 2021.
La presente modificación se realiza en virtud de lo dispuesto en el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto
648 de 2017, el cual establece en su artículo 2.2.12.2, que la modificación de una planta de
empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la
creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de Supresión, fusión o
creación de dependencias o modificación de sus funciones, Mejoramiento o introducción de
procesos, producción, de bienes o prestación de servicios, Redistribución de funciones y cargas

de trabajo y Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas.
Y que, dicho estudio técnico, según el artículo 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 modificado
por el decreto 648 de 2017, deberá basarse en metodologías de diseño organizacional y
ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: Análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación de los servicios y evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.
Es de aclararse que para la modificación objeto de esta iniciativa NO se requiere del concepto
técnico favorable por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, previo a
la expedición del acto administrativo correspondiente, pues, la Gobernación de Bolívar es una
entidad territorial, del nivel central, razón por la cual cuenta con autonomía administrativa.
Así lo ha indicado el mismo Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, en
su artículo 2.2.12.1, en donde se señala este requisito para las entidades del orden nacional
y para la creación de plantas temporales de empleos.
2. MODIFICACIÓN DEL PARÁGRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL
PROYECTO DE ORDENANZA:
Propuesta inicial:
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas el
Gobernador deberá sujetarse a la normatividad que regula la materia en especial, la
Ley 489 de 1988, la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, entre estos los
Decretos 1227 de 2005, 785 de 2005 y el 1083 de 2015, sus modificaciones o
adiciones.
Nueva propuesta:
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas en el
presente artículo, el Gobernador de Bolívar, deberá realizar previamente el estudio
técnico que soporte la modificación a la planta de empleos, indicado en el Decreto 1083
de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, en el cual se contemplen los siguientes
aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo (Lo que incluye un análisis
acerca de la entidad, el marco legal de la modificación, el análisis de los factores
externos e internos que inciden e impactan en la modificación)
2. Evaluación de la prestación de los servicios. (Lo que incluye la redefinición del
modelo de operación con la nueva estructura, es decir los nuevos servicios a prestar y,

un comparativo de cómo está la estructura actual y como quedaría la nueva estructura
interna de la entidad)
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. (Lo
que incluye, un análisis de los perfiles y cargas laborales o de trabajo, un análisis de la
planta de personal actual y de cómo quedaría la nueva planta).
Así mismo, para el cumplimiento de dichas facultades, el Gobernador de Bolívar deberá
sujetarse a la normatividad que regula el ejercicio de la función pública, función
administrativa, carrera administrativa, entre otras, en especial, la Ley 489 de 1988, la
Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, sus modificaciones o adiciones. Así
mismo la normatividad especial que regule la materia que será objeto de la nueva
dependencia.
La presente modificación se realiza en virtud de lo dispuesto en el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto
648 de 2017, el cual establece en su artículo 2.2.12.2, que la modificación de una planta de
empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la
creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de Supresión, fusión o
creación de dependencias o modificación de sus funciones, Mejoramiento o introducción de
procesos, producción, de bienes o prestación de servicios, Redistribución de funciones y cargas
de trabajo y Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas.
Y que, dicho estudio técnico, según el artículo 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 modificado
por el decreto 648 de 2017, deberá basarse en metodologías de diseño organizacional y
ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: Análisis de los procesos
técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación de los servicios y evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.
Es de aclararse que para la modificación objeto de esta iniciativa NO se requiere del concepto
técnico favorable por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, previo a
la expedición del acto administrativo correspondiente, pues, la Gobernación de Bolívar es una
entidad territorial, del nivel central, razón por la cual cuenta con autonomía administrativa.
Así lo ha indicado el mismo Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, en
su artículo 2.2.12.1, en donde se señala este requisito para las entidades del orden nacional
y para la creación de plantas temporales de empleos.
3. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL PROYECTO DE ORDENANZA:
Propuesta inicial:

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Señor Gobernador del Departamento de Bolívar, para
que en un término de seis (6) meses modifique la estructura organizacional de la
Administración Central, la planta de personal y el manual de funciones generales, creando
la oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, separada de la que ya existente,
la cual será transformada como Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción,
determinando sus objetivos y estructura interna, con el propósito de modernizar la
Administración conforme a la política nacional y departamental, garantizando la eficiencia
en la prestación del servicio público y lograr la mayor rentabilidad en el uso de los recursos
públicos asignados.
Nueva Propuesta:
ARTÍCULO PRIMERO: Otórguense facultades pro tempore al Señor Gobernador del
Departamento de Bolívar, por un término de seis (6) meses para que modifique la
estructura organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual
de funciones generales, creando la oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento,
separada de la que ya existente, la cual será transformada como Oficina de Control Interno
Disciplinario de Instrucción, determinando sus objetivos y estructura interna, con el
propósito de modernizar la Administración conforme a la política nacional y departamental,
garantizando la eficiencia en la prestación del servicio público y lograr la mayor rentabilidad
en el uso de los recursos públicos asignados.
La modificación del presente artículo se efectúa con el propósito de indicar que, en virtud de
que el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, posibilita a la
asamblea para autorizar al Gobernador para ejercer, pro tempore, precisas funciones de las
que corresponden a dicha corporación, como es la de la modificación de la estructura y la
planta de personal, lo que implica que es el Gobernador quien se obliga y responde por el
correcto ejercicio dentro del término otorgado en la ordenanza, de las facultades otorgadas,
lo que conlleva la expedición de los decretos ordenanzales correspondientes y la práctica de
los estudios técnicos que correspondan de manera previa.
4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL PROYECTO DE ORDENANZA:
Propuesta inicial:
ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Señor Gobernador del Departamento de Bolívar,
para que en un término de seis (6) meses modifique parcialmente la estructura
organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual de
funciones generales, creando la Secretaria de la Igualdad, y suprimiendo la actual
Oficina Asesora de Juventudes, de la estructura interna de la Secretaría del Interior
Departamental; así mismo para que en dicho término determine los objetivos, la
estructura interna, y la planta de personal de dicha secretaria con el propósito de

modernizar la Administración, de acuerdo a la política nacional y departamental,
garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público y lograr la mayor
rentabilidad en el uso de los recursos públicos asignados.
Nueva Propuesta:
ARTÍCULO SEGUNDO: Otórguense facultades pro tempore al Señor Gobernador del
Departamento de Bolívar, por un término de seis (6) meses, para modifique parcialmente
la estructura organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual
de funciones generales, creando la Secretaria de la Igualdad, y suprimiendo la actual
Oficina Asesora de Juventudes, de la estructura interna de la Secretaría del Interior
Departamental; así mismo para que en dicho término determine los objetivos, la estructura
interna, y la planta de personal de dicha secretaria con el propósito de modernizar la
Administración, de acuerdo a la política nacional y departamental, garantizar la eficiencia
en la prestación del servicio público y lograr la mayor rentabilidad en el uso de los recursos
públicos asignados.
La modificación del presente artículo se efectúa con el propósito de indicar que, en virtud de
que el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, posibilita a la
asamblea para autorizar al Gobernador para ejercer, pro tempore, precisas funciones de las
que corresponden a dicha corporación, como es la de la modificación de la estructura y la
planta de personal, lo que implica que es el Gobernador quien se obliga y responde por el
correcto ejercicio dentro del término otorgado en la ordenanza, de las facultades otorgadas,
lo que conlleva la expedición de los decretos ordenanzales correspondientes y la práctica de
los estudios técnicos que correspondan de manera previa.
5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO DEL PROYECTO DE ORDENANZA:
Propuesta inicial:
ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Gobernador de Bolívar, de conformidad con las
atribuciones constitucionales y legales para que determine la conformación de la Oficina
de Control Interno Disciplinario de Instrucción, la Oficina de Control Interno
Disciplinario de Juzgamiento, la Secretaría de la Igualdad y sus dependencias, cree los
empleos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento, conforme al estudio
técnico de cargas laborales que se elaboró para este propósito, el cual forma parte
integral de este acto ordenanzal. Así mismo determine las funciones especiales y
ordene que en el menor tiempo posible, a través de la Dirección Función Pública, se
actualice y/o modifiquen las funciones en el Manual Especifico de funciones de acuerdo
con el ordenamiento normativo vigente y aplicable y, fijará los respectivos
emolumentos, de acuerdo con las modificaciones efectuadas en la presente ordenanza.
Nueva propuesta:

ARTÍCULO TERCERO: Las facultades pro tempore otorgadas en el artículo primero y
segundo de la presente ordenanza, incluyen la autorización o facultades al Gobernador
de Bolívar, para que en el mismo término de seis (6) meses, determine la conformación
de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción, de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de Juzgamiento, de la Secretaría de la Igualdad y sus distintas
dependencias, y para crear los empleos que sean necesarios para su adecuado
funcionamiento, conforme a los estudio técnicos que lo sustenten y se elaboren
previamente para este propósito, los cuales formaran parte integral de los decretos
ordenanzales que en ese sentido se expidan.
La modificación del presente artículo se efectúa con el propósito de indicar que, en virtud de
que el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, posibilita a la
asamblea para autorizar al Gobernador para ejercer, pro tempore, solamente las precisas
funciones de las que corresponden a dicha corporación, como es la de la modificación de la
estructura y la planta de personal, no es viable que la asamblea autorice o se pronuncie sobre
aquellas que ya tiene el Gobernador en virtud de la Constitución y las leyes, como lo es la
expedición de manuales de funciones y la fijación de emolumentos a los empleos (que no
implica modificación a la escala salarial).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el proyecto de ordenanza modificado, quedaría
como se indica en el Anexo No. 01 del presente oficio.
Atentamente,

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
GOBERNADOR DE BOLÍVAR
Aprobó: Juan Mauricio González Negrete- Secretario Jurídico
Revisó: Willy Escrucería Castro- Director Administrativo de Función Pública
Proyectó: Angélica María Payares Gutiérrez- Asesora Externa

ANEXO NO. 01
PROYECTO DE ORDENANZA No.

2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE FACULTA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA MODIFICAR
PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE
BOLÍVAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial de la conferidas en el numeral
7 y 9 del artículo 300 de la Constitución Política,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otórguense facultades pro tempore al Señor Gobernador del
Departamento de Bolívar, por un término de seis (6) meses para que modifique la estructura
organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual de funciones
generales, creando la oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, separada de la
que ya existente, la cual será transformada como Oficina de Control Interno Disciplinario de
Instrucción, determinando sus objetivos y estructura interna, con el propósito de modernizar
la Administración conforme a la política nacional y departamental, garantizando la eficiencia
en la prestación del servicio público y lograr la mayor rentabilidad en el uso de los recursos
públicos asignados.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas en el presente
artículo, el Gobernador de Bolívar, deberá realizar previamente el estudio técnico que soporte
la modificación a la planta de empleos, indicado en el Decreto 1083 de 2015 modificado por
el Decreto 648 de 2017, en el cual se contemplen los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo (Lo que incluye un análisis acerca
de la entidad, el marco legal de la modificación, el análisis de los factores externos e internos
que inciden e impactan en la modificación)
2. Evaluación de la prestación de los servicios. (Lo que incluye la redefinición del modelo de
operación con la nueva estructura, es decir los nuevos servicios a prestar y, un comparativo
de cómo está la estructura actual y como quedaría la nueva estructura interna de la entidad)
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. (Lo que
incluye, un análisis de los perfiles y cargas laborales o de trabajo, un análisis de la planta de
personal actual y de cómo quedaría la nueva planta).
Así mismo, para el cumplimiento de dichas facultades, el Gobernador de Bolívar deberá
sujetarse a la normatividad que regula el ejercicio de la función pública, función
administrativa, carrera administrativa, entre otras, en especial, la Ley 489 de 1988, la Ley
909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, sus modificaciones o adiciones. Así mismo la

normatividad especial que regule la materia que será objeto de la nueva dependencia, en
especial el Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de
2021.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las oficinas que se facultan a crear en la presente ordenanza,
asumirán las funciones de la oficina de Control Interno disciplinario y al personal asignado,
previa aplicación del procedimiento legal. Así mismo asumirá las responsabilidades y demás
asuntos a cargo de la dependencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otórguense facultades pro tempore al Señor Gobernador del
Departamento de Bolívar, por un término de seis (6) meses, para modifique parcialmente la
estructura organizacional de la Administración Central, la planta de personal y el manual de
funciones generales, creando la Secretaria de la Igualdad, y suprimiendo la actual Oficina
Asesora de Juventudes, de la estructura interna de la Secretaría del Interior Departamental;
así mismo para que en dicho término determine los objetivos, la estructura interna, y la planta
de personal de dicha secretaria con el propósito de modernizar la Administración, de acuerdo
a la política nacional y departamental, garantizar la eficiencia en la prestación del servicio
público y lograr la mayor rentabilidad en el uso de los recursos públicos asignados.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las facultades enunciadas en el presente
artículo, el Gobernador de Bolívar, deberá realizar previamente el estudio técnico que soporte
la modificación a la planta de empleos, indicado en el Decreto 1083 de 2015 modificado por
el Decreto 648 de 2017, en el cual se contemplen los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo (Lo que incluye un análisis acerca
de la entidad, el marco legal de la modificación, el análisis de los factores externos e internos
que inciden e impactan en la modificación)
2. Evaluación de la prestación de los servicios. (Lo que incluye la redefinición del modelo de
operación con la nueva estructura, es decir los nuevos servicios a prestar y, un comparativo
de cómo está la estructura actual y como quedaría la nueva estructura interna de la entidad)
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. (Lo que
incluye, un análisis de los perfiles y cargas laborales o de trabajo, un análisis de la planta de
personal actual y de cómo quedaría la nueva planta).
Así mismo, para el cumplimiento de dichas facultades, el Gobernador de Bolívar deberá
sujetarse a la normatividad que regula el ejercicio de la función pública, función
administrativa, carrera administrativa, entre otras, en especial, la Ley 489 de 1988, la Ley
909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, sus modificaciones o adiciones. Así mismo la
normatividad especial que regule la materia que será objeto de la nueva dependencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de la Igualdad y sus direcciones que se facultan a
crear en la presente ordenanza, asumirán las funciones de la Oficina Asesora de Juventudes

y al personal asignado, previa aplicación del procedimiento legal. Así mismo asumirá las
responsabilidades y demás asuntos a cargo de la dependencia.
ARTÍCULO TERCERO: Las facultades pro tempore otorgadas en el artículo primero y segundo
de la presente ordenanza, incluyen la autorización o facultades al Gobernador de Bolívar, para
que en el mismo término de seis (6) meses, determine la conformación de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de Instrucción, de la Oficina de Control Interno Disciplinario de
Juzgamiento, de la Secretaría de la Igualdad y sus distintas dependencias, y para crear los
empleos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento, conforme a los estudio
técnicos que lo sustenten y se elaboren previamente para este propósito, los cuales formaran
parte integral de los decretos ordenanzales que en ese sentido se expidan.
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Gobernador de Bolívar, para que dentro del término
establecido en el artículo primero, realice los movimientos presupuestales que demande la
aplicación de la nueva estructura administrativa de la oficina de Control Interno disciplinario
de instrucción y oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento, la Secretaría de la
Igualdad y sus dependencias, con sujeción a los estudios adelantados ante la Secretaría de
Hacienda y demás instancias pertinentes, en cumplimiento de la Ley, las Ordenanzas y demás
disposiciones aplicables.
ARTÍCULO QUINTO: La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cartagena de Indias D.T. y C., a los

días

del mes de noviembre de 2022.

ELKIN BENAVIDES AGUAS
Presidente

JUAN CARLOS PIANETA ARÉVALO
Secretario General

