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RESOLUCION No, 129 DE 16 JUN 2020

"Por la cuo! se autori/a el disfrute de vacaciones a ana servidora y se ordena su paga"\
\

EL DIRECTOR ADWIINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No, 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No,304 de 2020, el articulo primero 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y
J

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8o. de! Decreto 1045 de 1978 establece las Vacaciones. Los empieados publicos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dias habiles de vacaciones por cada aho de sen/icios, 
saivo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiaies. En ios organismos cuya Jornada semanal 
se desarrolle entre lunes y viernes, el sabado no se computara como dia habii para efecto de vacaciones. ”
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i
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I
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i Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a Ios servidores publicos a! cumplir 

cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con lo establecido en Ios articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de Ios empieados publicos al servicio del estado.
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Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 1011 
de 2019, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a Ios 
empieados publicos equivalente a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, Ios cuales se pagaran 
en el momento de iniciar el disfrute del respective periodo vacacional, Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.
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Que Ios factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que mediante el portal de servicios del aplicativo Sara, la servidora IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 53.105.472, solicito se le autorizara el disfrute de un (1) periodo 
de vacaciones al que tiene derecho, por el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2018 al 21 de 
enero de 2019, a partir del 01 de julio y hasta el 22 de julio de 2020, inclusive.

::

\
I

Que en mehto de lo anteriormente expuesto:
i
! RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora:

i!
IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ
53.105.472
Profesional Especlalizado Codigo 2028 Grado 18 (Encargada) 

PERIODO DE VACACIONES: 22 de enero de 2018 al 21 de enero de 2019 
PERIODO DE DISFRUTE: 01 de julio y hasta el 22 de julio de 2020, inclusive

23 de julio de 2020

!NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:
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RETORNA: {;f
I ■
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RESOLUCION No. 129 DE 16 JUN 2020 i!
i

'Vor la dial se auton/a el disfrule de vacacione’> a una servidora y se ordena su pago"I

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Talento Humano - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

!
I

!
I

ARTICULO TERCERO. - Los valores por concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreacion, se reconoceran en la nomina del mes de junio de 2020.j

:
I

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.I

i
[
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Dada en Bogota, D.C., a los JUN 2020 I:

:: i

COMUNIQUESEYCUMPLASE

i
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tO^AS?^ CHARRY 

istetfcsro y Financiero
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CARLOS-AU
DiI
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Revise. JulioCadavid 
Elatwfo; ClaudiaOsuna
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RESOLUCiON No.1 3 q 2 3 JUN 2020 Ii
<t- a.!-)! 5-f-? d<i DO! toiminofjo un nonhi-omientn en oiovisionalidad' I

I
1

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

1

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 6, literal b) del 
articulo primero de la Resolucion No.417 de octubre 24 de 2018, y

I

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la 
carrera administratlva,gerencia publica y se dictan otras disposiciones", establece en su 
articulo 25: “Articulo 25. Provision de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de 
carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separaclon 
temporal de los mismos seran provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 
publicos de carrera".

I

Que el Decreto No. 1227 del 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004", 
estipulada en el articulo 9: “De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de 
vacancias temporales los empleos de carrera podran ser provisto mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores publicos 
de carrera, por el termino que duren las situaciones administrativas que las originaron.

Que el Decreto No.4968 del 27 de diclembre del 2007 “Por el cual se modifica el articulo 8° 
del Decreto 1227 de 2005", define que no se requerira autorizacion de la Comision Nacional 
del Servicio Civil para proveer vacancias temporales de empleos de carrera, tales como 
vacaciones, licencias, comisiones, encargos o suspension en el ejercicio del cargo".

Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Unico del Sector de la Funcion Publica, dispuso: 
“Provision de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en empleos de libre 
nombramiento y remocion podran ser pro vistas mediante la figura del encargo, el cual debera 
recaer en empleados de libre nombramiento y remocion o de carrera administrativa, previo 
cumpllmiento de los requisitos exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera podran ser pro vistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. 
Tendra el caracter de provisional la vinculacion del empleado que ejerza un empleo de libre 
nombramiento y remocion que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.

El caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, 
el cual debera ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente 
titulo, mediante acto administrative expedido por el nominador.

Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuaran por el tiempo que dure la misma"

Que de manera concordante ei articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: “Terminacion de encargo 
y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la 
prorroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolucion motivada, podra dados 
por terminados."

I

Que, en la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de 
Colombia, APC-Co!ombia, se presento una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 17, perteneciente a la Planta Global de la Agenda

Carrera 10 N^OyA-IO, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador {57 1) 601 24 24. www.apccolombia.ciov.co
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RESOLUCiON No. 1 3 0 2 3 JUN 2020I DE
t

‘

ruoillo 0(1 provisionsuclad'RO! /i cii3l se da ijco (OiTninado u.o lo. i 'i iOl ii
j

Presidencia! de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, cuyo titular es (a 
servidora DIANA PINZON GOWIEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 53.074.128 de 
Bogota, D. C, quien se encontraba en encargo en un cargo de mayor jerarquia, situacion que 
genero la vacancia temporal, del empleo y, ademas, la necesidad de proveerlo atendiendo los 
requerimientos del servicio.

i

f

\
I

5

I

Que despues de agotar el procedimiento interne para la provision por encargo del cargo 
mencionado en el considerando anterior, fue nombrada con caracter PROVISIONAL la 
senora YESSICA BIBIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 1.128.470.817 de Medellin, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 
2028 Grade 17, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Internacional de Colombia APC-Colombia, por el tiempo que dure la vacancia temporal.

!

i
i

Que la servidora publica DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53.074.128 de Bogota D.C., mediante comunicacion enviada por correo electronico el dia 
once (11) dejunio del ano dos mil veinte (2020) a la Directora General, presento su renuncia 
irrevocable a partir del primero (01) de julio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Planta Global de la Agencia 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

\
i
i

:
i

I

j

Que en consecuencia es procedente dar por terminado, a partir del 01 de julio de 2020, el 
nombramiento provisional efectuado a la senora YESSICA BIBIANA CASTANEDA 
VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, en el cargo 
de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Planta 
Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia. III

Que en virtud de lo anteriormente expuesto; I

RESUELVE: !

ARTICULO PRIMERO. - Dar por terminado a partir de! 01 de julio de 2020, el nombramiento 
provisional efectuado a la senora YESSICA BIBIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada 
con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Planta Global de la Agencia 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolucion.

)

:

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
surte efectos fiscales, a partir 01 de julio de 2020.i

Dada en Bogota, D.C., a los 23 JUN 2020 t

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
s

1
I

CARLoLAU^^Sm^ASIA

D i rec toTjMrnim St ratiyo^
!mCHARRY 

Financiero I

de la Agencia Presidencial dd^^CtnJp^raclorriTTt^nacional de Colombia, APC-Colombia !
j

I

Reviso: JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna 1
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RESOLUCION No. Del 24 JUN 20201 3 1
“Por !a cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociaies por

iiquidacion final
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

1!
I

I!

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 2 y 28 del articulo 16 del Decreto 
No. 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO: I

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 2006 y No.304 
de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a las prestaciones a que haya lugar, 
en forma proporcional.

Que la servidora publica AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
52.263.270 de Bogota D.C., fue nombrada mediante Resolucion N°011 del cinco (05) de enero de dos mil quince 
(2015), en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 21, perteneciente a la Planta Global 
de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, cargo en el cual se 
posesiono mediante Acta No.239 del dos (02) de febrero de dos mil quince (2015).

Que la servidora publica AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
52.263.270 de Bogota D.C., tuvo una licencia no remunerada del 10 de septiembre de 2018 al 10 de septiembre 
de 2019.

Que la servidora publica AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
52.263.270 de Bogota D.C., mediante oficio radicado bajo el No. 20202000004422, calendado dos (02) de junio 
del ano dos mil veinte (2020), presento su renuncia a partir del ocho (08) de junio del mismo ano, at cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 21, perteneciente a la Planta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario liquidar las prestaciones sociaies a que tiene 
derecho la sehora AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N'’ 52.263.270 
de Bogota D.C., hasta el siete (07) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive.

Que en virtud de io anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ■ Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociaies, a que tiene derecho 
la sehora AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 52.263.270 de Bogota 
D.C., quien laboro en la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, hasta el 
siete (07) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente Iiquidacion:

CONCEPTO PER ODODEVEh GADO VALOR
Bonificacion de Servicios 125 Dias 02/03/2020 07/06/2020al $ 800.079

!
07/06/2020Bonificacion por recreacion 2.69 Dias 02/02/2019 al $ 591.296

07/06/2020Indemnizacion de Vacaciones* 31.21i Dias 02/02/2018 al $7,342,114

07/06/2020Prima de Vacaciones* 20.21 Dias 02/02/2018 al $ 4.754.239

07/06/2020Prima de Navidad 157 Dias 01/01/2020 Al $ 3.206.252

07/06/2020Prima de Servicios 267 Dias 11/09/2019 al $2,512,591

\SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $ 19.206.571

Se resta la licencia no remunerada

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co
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RESOLUCiON No.1 3 1 De! 2 4 JUN 2020

“Por la cuai se reconoce ei gasto y se ordena el pago de prestaciones sociaies por
liquidacion final” I

i

ARTiCULO SEGUNDO. - Ei valor total a pagar a la senora AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada i 
con Cedula de Ciudadania N° 52.263.270 de Bogota D.C., de conformidad con la liquidacion anterior, corresponde 
a la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS i 
($19,206,571,00), con cargo ai Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 720 del 3 de enero de 2020. j

i\
i ARTICULO TERCERO. - De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia procedera a descontar ' 

a la senora AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 52.263.270 de i 
Bogota D.C.. la suma de DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($2,040,000,00), por concepto de aportes a ; 
seguridad social y retencion en la fuente, asi:

!
i

1

!
i-a I

sisI

Aporte a Salud - Nueva EPS (900.156,264-2]
Aporte a Pension - Colfondos (800.227.940-6]
Retencion en la Fuente
TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL Y 
RETEFUENTE

32.000
32.000

$ 1.976.000
f$ 2.040.000 i

f

ARTiCULO CUARTO. ■ El valor neto a pagar a la senora AURA JANETH MALAGON ORJUELA, identificada con 
Cedula de Ciudadania N° 52.263.270 de Bogota D.C., una vez efectuadas las deducciones de ley, asciende a la 
suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($17,166,571,00), el cual sera consignado en la cuenta de ahorros No. 4227425372 de Bancolombia.

}

i

SISBsa ii

Total Devengados 
Total Deducciones 
Neto a Pagar

$ 19.206.571 
2.040.000

17.166.571
$
$i!

I

ARTICULO QUINTO. - De conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley 432 del 29 de enero de 1998, ; 
el valor del auxilio de cesantias, correspondiente a la presente liquidacion de prestaciones reconocidas a la ; 
senora AURA JANETH MALAGON ORJUELA ya identificada, asciende a la suma de NOVECIENTOS TREINTA | 
Y NUEVE MIL MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($939.431.00), ei cual sera transferido al FNA.

ARTiCULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, precede el recurso de reposicion conforme a la ley, el cuai i 
debera interponerse dentro de ios diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion. i

ARTiCULO SEPTIMO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Expedidaen Bogota, D.C. a Ios 2 4 JUN 2070

!!

I

1
I!

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

.UGUgl^ jz^s'tano C]
CARU ARRY 1

{
Reviso: Julio Cesar Cadavid 
Elaboro: Claudia Osuna

I
jjI
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\
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RESOLUCION No.1 j j 2 4 JUN 2020

"PoF !a cua! se reconoce e! gasto y se orclena el pago de f3restaciones sociaies por
Hquidacion final’''

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

En uso de sus facultades iegales, en especial las que le confiere los numerales 2 y 28 del articulo 16 del Decreto 
No. 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la Resoiucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 2006 y No.304 
de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a las prestaciones a que haya lugar, 
en forma proporcional.

Que la servidora publica MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 27.081.781 de 
Pasto (Narino), fue nombrada mediante Resoiucion N°074 del primero (01) de marzo de dos mil diecinueve (2019), 
en el cargo de ASESOR Codigo 1020 Grado 14, cargo de libre nombramiento y remocion, de la planta del 
Despacho de la Direccion General de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - 
Colombia, cargo en el cuai se posesiono mediante Acta No.421 del cuatro (04) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019).

Que la servidora publica MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 27.081.781 de 
Pasto (Narino), mediante oficio radicado bajo el No. 20202000004482, calendado diez (10) de junio del ano dos mil 
veinte (2020), presento su renuncia a partir del diecisiete (17) de junio del mismo ano, al cargo de ASESOR Codigo 
1020 Grado 14, cargo de libre nombramiento y remocion, de la planta del Despacho de la Direccion General de la 
Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario liquidar las prestaciones sociaies a que tiene 
derecho la sehora MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 27.081.781 de Pasto 
(Narino), hasta el dieciseis (16) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ■ Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociaies, a que tiene derecho 
la sehora MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 27.081.781 de Pasto (Narino), 
quien laboro en la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, hasta el 
dieciseis (16) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente liquidacion:

CONCERTO PERIODODEVENGADO VALOR
Bonificacion de Servicios 103 Dias 04/03/2020 al 16/06/2020 $ 1.289.909

Bonificacion por recreacion 2.57 Dias 04/03/2019 al 16/06/2020 $ 736.296

Indemnizacion de Vacaciones 29.29 Dias 04/03/2019 16/06/2020 $ 13.483.221al
Prima de Vacaciones 19.29 Dias 04/03/2019 al 16/06/2020 $ 8,880,130
Prima de Navidad 166 Dias 01/01/2020 Al 16/06/2020 $ 6.632.926
Prima de Servicios 346 Dias 01/07/2019 al 16/06/2020 $ 6.370.678

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $37,393,160

ARTICULO SEGUNDO. ■ El valor total a pagar a la sehora MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula 
de Ciudadania N'’ 27.081.781 de Pasto (Nariho), de conformidad con la liquidacion anterior, corresponds a la suma 
de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($37,393,160,00), con cargo al Certificado de Disponibitidad Presupuestat No. 720 del 3 de enero de 2020.

Carrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccQlombia.qov.co

.....y



■iSretiSenaalde
■ .^pemcion Intemacfonal

Ml! future 
esdetodos

RESOLUCION No.1 3 2 Del 2 4 JUN 2020

“Por la dial se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
liquidacion final”

ARTiCULO TERCERO. ■ De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia procedera a descontar 
a la senora MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 27.081.781 de Pasto (Narino), 
la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($5,673,000,00), por concepto de 
aportes a seguridad social y retencion en la fuente, asi;

ii1111111®^
Aporte a Salud - EPS Sanitas (800.251.440-6)
Aporte a Pension - Porvenir (800.224.808-8)
Aporte Fondo de Solidaridad - Porvenir (800.224.808-8) 
Retencion en la Fuente
TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL Y 
RETEFUENTE

'-W 8a;

ili i
$ 51.600
$ 51.600
$ 12.800 
$ 5.557.000

$ 5.673.000

ARTICULO CUARTO. - El valor neto a pagar a la senora MIRIAM PANTOJA OTERO, identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 27.081.781 de Pasto (Narino), una vez efectuadas las deducciones de ley, asciende a la suma de 
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($31,720,160,00), el cual 
sera consignado en la cuenta de ahorros No. 88024203586 de Bancolombia.

m
$ 37.393.160
$ 5.673.000
$ 31.720.160

Total Devengados 
Total Deducciones
Neto a Pagar

t

ARTICULO QUINTO. - - De conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley 432 del 29 de enero de 1998, I 
el valor del auxilio de cesantias, correspondiente a la presente liquidacion de prestaciones reconocidas a !a senora, ^
MIRIAM PANTOJA OTERO ya identificada, asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN j 
MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($1,931,137.00), el cual sera transferido al FNA. |

ARTICULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, precede el recurso de reposicion conforme a la ley, el cual 
debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion.

ARTICULO SEPTIMO. ■ La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Expedida en Bogota, D.C. a los 2 4 JUN 2020
NOTIFiQUESEYCUMPLASE,

1

UfiARRY

Revise: Julio Cesar Cadavid 
Elabord: Claudia Osuna

i

i

www.apccolQmbia.qov.coCarrera 10 N“97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION N° 133 DE 25 JUN 2020

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasta Inversa No. 
SASI-APC~008-2020. cuyo objeto es: "AOQU/S/C/ON DE ELEMENTOS DE ASEO. LIMPIEIA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOL/DOS, CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES 
TACTIC AS,"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

De conformidad con las facultades legales sehaladas en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, 
otorgadas en virtud de lo dispuesto en el literal a, numeral 1 del articulo V de la Resolucion de 

Delegacion de Funciones No. 417 de 2018 emanada de la Dlreccion General de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internaclonal de Colombia, acorde con lo determinado en el articulo 30 

dela Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

La Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia, APC-COLOMBIA, entidad 
descentralizada de la Rama Ejecutiva Nadonal, creada mediante Decreto 4152 de 2011, con 
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, tiene como objetivo gestionar, 
orientar y coordinar tecnicamente la cooperacion internadonal publica, privada, tecnica y financiera 
no reembolsable que reciba y otorgue el pais; asi como ejecutar, administrar y apoyar la 
canalizacion y ejecucion de recursos, programas y proyectos de cooperacion internacional 
atendiendo los objetivos de politica exterior y el Plan Nadonal de Desarrollo.

Dentro de las funciones contempladas para la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional 
de Colombia en el numeral 3 del articulo 6 del Decreto 4152 de 2011, se encuentran las de 
gestionar y promover la Cooperacion Internacional tecnica y financiera no reembolsable, salvo la 
que corresponde a temas de Defensa y Seguridad Nadonal, bajo la direccion y coordinacion del 
Consejo Directive, para lo cual podra proponer y establecer alianzas estrategicas de oferta y 
demanda, entre actores nacionales e internacionales, publicos y privados y, promover, gestionar y 
facilitar las acciones de cooperacion descentralizada que reciban y otorguen las entidades 
territoriales y el sector privado, al tenor de lo senalado en el numeral 8 del articulo 6 de la norma en 
cita.

Como parte de la estrategia de APC-Colombia de canalizar recursos del sector privado para 
cooperacion internacional, la fundacion Howard Buffet efectuo una donacion para apoyar el 
proyecto de desminado humanitario la cual se materializo mediante el “Grant Agreement” suscrito 
por la Fundacion Howard G. Buffett y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de 
Colombia APC- COLOMBIA el 24 de mayo de 2017, por tanto, la donacion se realiza con una 
destinacion especifica para la adquisicion de bienes y servicios para el desminado humanitario.

La APC-COLOMBIA, como Entidad encargada de coordinar y orientar la cooperacion que ofrece y 
recibe Colombia, enmarco esta donacion en su momento dentro de la hoja de ruta relacionada con 
la construccion de paz, respondiendo a los objetivos de avanzar hacia la garantia del goce efectivo 
de derechos de las victimas del conflicto armado en Colombia; fortalecer y articular los mecanismos 
de transicion hacia la paz y en especial la consolidacion de la Accion Integral contra Minas 
Antipersonal.

Lo anterior, en virtud a que el Estado Colombiano, a traves de la Direccion para la Accion Integral 
contra Minas Antipersonal - DESCONTAMINA COLOMBIA, ha reconocido que la presencia de 
Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI) ha sido una amenaza constante contra la vida, el derecho a la moviiidad, a la 
educacion, la realizacion de actividades diarias, la seguridad alimentaria, el trabajo y el bienestar 
personal y comunitario.

1
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RESOLUaON 133 DE 25 JUN 2020

Por la cual se ordena la opertura del proceso de Selecdon Abrevlada par Subasfa Inversa No, 
SASI-APC-008-2020, cuyo objefo es: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.? / SUS UNIDADES 
TACTIC ASd

A la fecha de corte 30 de abril de 2020, se han registrado 11.858 victimas por minas antipersonal y 
nnunicion sin explosionar, siendo 2006 el ano mas critico, pues se presentaron 1228 victimas, el 
mayor numero en toda la historia de Colombia. En la ultima decada, la tendencia ha venido 
cayendo, con excepcibn del aho 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban 
desde el aho 1999. En lo corrido del aho 2020, se han presentado 54 victimas.

Esta problematica ha dejado heridas al 80.5 % (9552) de las victimas y el 19.5 % (2306) personas 
han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 victimas muere. Por otra parte, Colombia 
ha sido uno de los palses del mundo con mayor cantidad de victimas de la fuerza publica y esto ha 
significado que del total de victimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza publica y el 39 % 
restante, corresponde a civiles.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Descontamina Colombia tiene registro de al menos 
11.276 victimas por minas antipersonal y 582 victimas por municion sin explosionar. A pesar de 
que los accidentes por MUSE no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que los accidentes 
por MUSE (1 de cada 4 victimas fallece) son mas letales que las minas antipersonales (1 de cada 5 
victimas fallece). Una de las causas que explican este hecho radica en que el 62 % (358) de las 
victimas civiles a causa de accidentes por MUSE ha sido menores de edad; mientras que para el 
caso de las victimas de accidentes por MAP un 21 % (848) ha sido menores de edad^

Con la suscripcion de Colombia del tratado de Ottawa, se expidio la Ley 759 de 2002 y varies 
Decretos Reglamentarios, que constituyen la base juridica en materia de Desminado Humanitario, 
Educacion en el Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Victimas y el Sistema de Informacion para 
el Estado colombiano, con el fin de designer “al personal militar especializado en tecnicas de 
desminado humanitario, para adelantar labores de deteccion, sehalizacion, georreferenciacion de 
areas de peligro, limpieza y eliminacion de las minas antipersonal”.

El Ejercito colombiano ha adquirido durante los ultimos 30 ahos una capacidad reconocida a nivel 
mondial en materia de desminado humanitario. En 2009, se creo el Batallon de Ingenieros de 
Desminado Humanitario No.60 y a partir de 2010, llegan al pais las primeras organizaciones civiles 
de desminado humanitario interesadas en apoyar las operaciones. En 2016 el presidente de la 
Republica creo la Brigade de Ingenieros Desminado Humanitario No.1 (BRDEH1) que cuenta con 
cinco mil hombres y mujeres representados en siete (7) batallones presentes en todo el pais.

Por lo anterior, y con ocasion de la donacion realizada por la Fundacion Howard G. Buffett a traves 
del “Grant Agreement” suscrito entre APC-Colombia y la Fundacion Howard G. Buffett, el 23 de 
agosto de 2017 se suscribio el Convenio Interadministrativo Marco de Asociacion entre APC- 
Colombia y el Ministerio de Defense, con el objeto de “Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
entre APC-COLOMBIA y EL MINISTERIO para ejecutar los recursos a partir de la donacion 
establecida en el “Grant Agreement" y sus enmiendas suscrito entre la Fundacion Howard G. 
Buffett y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- COLOMBIA”.

Asi mismo, se suscribio Convenio Interadministrativo Derivado de Asociacibn N° 56 de 2018 entre 
APC- Colombia y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE 
INGENIEROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA con el objeto de “Aunar esfuerzos tecnicos y 
administrativos entre APC COLOMBIA y CENAC INGENIEROS - MINISTERIO DE DEFENSA 
para ejecutar la segunda fase de los recursos provenientes de la donacibn establecida en el “Grant 
Agreement” y sus enmiendas, suscrito entre la Fundacibn Howard G. Buffett y la Agencia 
Presidencial de Cooperacibn Internacional de Colombia APC- COLOMBIA.

'http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas Fecha de consulta 13 de mayo de 20^^
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RESOLUaON N° 133 DE 25 JUN 2020

Por la cual se ordeno la aperfura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inversa No. 
SASI-APC-008~2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO. LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS UMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No,l Y SUS UNIDADES 
TACTIC AS/^

A partir de la suscripcion del mencionado convenio, la BRIGADA DE INGENIEROS DE 
DESMINADO HUMANITARIO N°1, estructura la necesidad de los bienes y servicios a adquirir en el 
marco de la donacion mencionada. Para tal fin, se ha proyectado el listado de bienes y servicios 
(PAA) que seran contratados por parte de APC-Colombia para la vigencia 2020, conforme al plan 
de adquisiciones aprobado por la Fundacion Howard Buffett.

Que la Brigada de Desminado Humanitario del Ejercito Nacional, planea y dirige las operaciones de 
desminado humanitario a traves de Estudios No Tecnicos, Estudios Tecnicos y despeje en areas 
y/o zonas minadas que se identifiquen por medio de la georreferenciacion y priorizacion de 
municipios, en todo el territorio nacional aplicando los estandares internacionales y protocolos 
nacionales, para la liberacion de tierras de la contaminacion de minas antipersonal, artefactos 
explosivos improvisados y municiones usadas.

Dentro del presente estudio realizado por la Brigada de Desminado Humanitario No 1, se mostrara 
la necesidad de adquirir elementos de aseo, limpieza y elementos de bioseguridad para puntos 
limpios de manejo de residues solidos, con destine a la Brigada de Ingenieros de Desminado 
Humanitario No. 1 y sus Unidades Tacticas, en cada una de las areas administrativas y de trabajo 
de las Unidades de Desminado Humanitario.

• JUSTIFICACION:

La Brigada de Desminado Humanitario No 1 y sus Unidades Tacticas para el cumplimiento de sus 
labores requieren la adquisicion de elementos de aseo, limpieza y elementos de bioseguridad para 
puntos limpios de manejo de residues solidos; ya que se requieren para satisfacer las necesidades 
basicas de mantenimiento de primer escalon de sus instalaciones (areas administrativas) para su 
sostenimiento y conservacion, con el fin de mantener en buenas condiciones de salubridad los sitios 
de trabajo.

Con los implementos de aseo se busca al maximo preserver las condiciones higienicas que 
coadyuvan a un ambiente saludable y agradable de las instalaciones, ofreciendo no solo contort, 
sino iugares limpios al personal que labora en estas, como al personal que a diario nos visitan, lo 
que evita la propagacion de enfermedades. Asi mismo, se debe mantener un adecuado 
mantenimiento a estas areas para evitar su deterioro.

Por esta razon, se prioriza la adquisicion de estos elementos con la finalidad de garantizar que el 
personal que labora en estas areas cuente con los elementos necesarios que permitan la adecuada 
organizacion, aseo y mantenimiento y asi dar cumplimiento a las condiciones sanitarias y 
ambientales de acuerdo a la normatividad que sobre este tema regula^.

La contratacion que permite la adquisicion de elementos de bioseguridad para puntos limpios en el 
manejo de residues solidos, de aseo y limpieza, responde a la necesidad de provisionar 
oportunamente estos elementos y no interrumpir las actividades cotidianas de limpieza con la 
finalidad de proporcionar un ambiente sano y sin peligro de contraer enfermedades a causa de la 
falta de insumos en el manejo de estos residues, dando cumplimiento a las normas sobre 
procesos de manejo ambiental establecidos en los POA (Procedimiento Operacional Aprobado) y 
a lo ordenado en el Decreto 1195 de 2017, "Por el cual se establecen las condiciones 
ambientales para el desarrollo de las tareas de desminado humanitario en el territorio nacionat'.

Por lo tanto, la APC COLOMBIA con el fin de suplir las necesidades de los 7 bataliones de la 
Brigada de Desminado Humanitario N.° 1, y una compahia de apoyo y servicios de acuerdo con el

^Procedimiento operacional de medio ambiente POA N' 1
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RESOLUCION N° 133 DE 25 JUN 2020

For lo cuat se ordeno la aperfura del proceso de Selecdon Abreviada par Subasfo Inverso No. 
SASFAPC~008-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES 
TACTlCASr

plan de adquisiciones aprobado por la Fundacion Howard Buffett, en cuanto al item sostenimiento 
operacional, precede a realizar el presente proceso de selecdon con el fin de adquirir elementos 
de bioseguridad para puntos limpios en el manejo de residues solidos y de elementos de aseo y 
limpieza requeridos.

Es importante destacar que, la Brigada de Ingenleros de Desminado Humanitario No. 1, esta 
conformada por siete (7) Unidades tipo Batallon, los cuales estan organizados, a su vez por, doce 
(12) Unidades tipo (Peloton) ubicados en el territorio nacional, y una compania de apoyo y servicio,
asi;

UNIDAD UBICACION
BOGOTA, PUENTE ARANDA 
CANTON MILITAR CALDAS

BRDEH1-
ASPD

VENECIA, CAQUETA, BATALLON LIBORIO MEJfABIDEH 1

CHAPARRAL, TOLIMA, BATALLON DE INFANTERlA No 17 GENERAL DOMINGO
CAICEDOBIDEH 2

CANTIMPLORA, SANTANDER. BATALLON DE INGENIEROS BATALLA DE 
CALIBIOBIDEH 3

GRANADA, META, BATALLON DE INFANTERlA No 21 PANTANO DE VARGASBIDEH 4

NEIVA, HUILA, BATALLON TENERIFE BRIGADA 9BIDEH 5

POPAYAN, CAUCA, BATALLON de SERVICIOS No 29BIDEH 6

BELLO. ANTIOQUIA, BATALLON DE INGENIEROS PEDRO NEL OSPINABIDES 60

Es de anotar que dicha necesidad se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones de 
la APC Colombia vigencia 2020 y que la misma se encuentra aprobada por el donante.

Que de acuerdo con ia necesidad planteada por la Brigada de Ingenieros de Desminado 
Humanitario. el proponente deber acreditar que los bienes cumplen con las condiciones tecnicas 
propuestas en los estudios previos, para lo cual debera tener en cuenta las siguientes 
caracteristicas de los bienes a adquirir:

UNIDAD
DE

MEDIDA

CANTIDADES 
A ADQUIRIRDESCRIPCION DEL BIENITEM

JABON PARA LOZA. Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y desengrasante en una concentracion 
minima del 8%.- disponible en minimo (2) dos fragancias. Hquido, 
en recipiente plastico con capacidad minima de 3.750 cc

Gal6n 1601

JABON ABRASIVO en POLVO. Con agentes tensoactivos, con
polychlor y silice. De efecto limpiador, pulidor, brillador, 
desengrasante, desinfectante y antimaterial, presentacion tarro 
de 500 gr._______________________________________________
JABON LIQUIDO para MANOS. Con agente limpiador en una
concentracion minima del 6%. En recipiente plastico con 
capacidad minima de 3.750 CC. PH entre 5 y 8. Disponible en 
minimo (2) dos fraqancias

500 grm 802

280Galon3

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS. Con agente antibacterial 
en una concentracion minima del 0,2%. Con agente humectante.

1 litro 2814

4
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For lo cual se ordena lo aperfura del proceso de Seleccidn Abreviada por Subosto Inversa No. 
SASFAPC-008-2020. cuyo objeto es: ^'ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.1 Y SUS UNIDADES 
TACTIC AS.”

PH entre 5 y 8. Con fragancia. Gel hidroalcoholico, indicado 
para reducir la carga bacteriana de manos. Elimina la flora 
transitoria de la piel y es de rapida accion. Contiene agentes 
emolientes, que contribuyen a evitar la resequedad de las 
manos. Presentacion: envase de 1 Litro con valvula 
dispensadora____________________________________________
LIQUIDO DESENGRASANTE. Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una 
concentracion minima del 10%, recipiente plastico con capacidad 
minima de 3.750 cc______________________________________
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO. Con agente 
tensoactivo de mfnimo 60% de biodegradabilidad -con efecto 
limpiador de mlnimo 9%. Presentacion 5,000 grm._____________
PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO. Con agentes 
bactericidas, fungicidas y virucidas. Peso minimo de 45 gr x 
unidad. Presentacion bolsa X 8 unidades.____________________
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. Con agente(s) principal(es)
con efecto limpiador y desengrasante en una concentracion 
minima del 4%. Recipiente plastico con capacidad minima de 
3.750 cc_____
CREOLINA. Solucion liquida con una concentracion minima de
fenoles de 4%. Recipiente plastico con capacidad minima de 
3750 cc________________________________________________
CERA EMULSIONADA NEUTRA. Emulsionada. Neutra (para 
pisos de todos los colores). Contenido mfnimo de solidos del 5%. 
Recipiente plastico con capacidad minima de 3.750 cc_________
REMOVEDOR LIQUIDO DE CERA. Con agente active alcalino 
en una concentracion minima del 20%. PH entre 11 y 14. 
Recipiente plastico con capacidad minima de 3.750 CC.________
VARSOL ECOLOGICO. Solucion con agentes desinfectantes,
desmanchadores y desengrasantes en concentracion minima del 
15%. Biodegradable minimo en un 95%. Presentacion 500 cc.
DESMANCHADOR MULTIUSOS. Con agente(s) tensoactivo(s)
con efecto limpiador y desengrasante. Para superficies de todo 
tipo. Envase de 1 litro_____________________________________
AMBIENTADOR. Solucion con alcohol etiiico y solvente. Con
fragancia en una concentracion del 1.5%. En multiples 
fragancias. Recipiente plastico con capacidad minima de 3.750

5 Galon 160

6 5.000 grm 600

Bolsa X 8 
unidades

7 144

8 Galon 200

9 Galon 80

10 Galon 160

11 Galon 80

12 500 cc 240

13 1 litro 104

14 Galon 416
cc
LIMPiONES. En tela de toalla fileteada. Color bianco sin 
estampado. Tamaho minimo de 60 cm de largo por 40 cm de 
ancho. _____________________________________________
PANO ABSORBENTE MULTIUSOS. Material que no libera
motas 0 pelusas. Interfoliado. Reutilizable. Tamaho minimo de 
38 cm de largo por 25 cm de ancho_________________________
ESPONJA MULTIUSOS "2 EN 1" (material de esponjilla blanda y
abrasiva). Tamaho minimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho. 
PaqueteX6 unidades.____________________________________
ESPONJILLA. Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar 
brillo. Tamaho minimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho. 
Paquete X 12 unidades.

15 Unidad 360

16 Unidad 320

Paquete x 6 
unidades

17 224

Paquete x
18 12 144

unidades
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ESCOBA. Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 
0,6 mm. Area de barrido minima de 35 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto. Material de base en plastico con 
acople tipo rosea. Mango metalico con una extension minima de 
140 cm

Unidad 80019

CEPILLOS PARA PISOS.
Tamano minimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm 
de alto. Mango metalico con una extension minima de 140 cm

Cuerpo elaborado en plastico.
Unidad 56020

ConTRAPERO. Elaborado con hilaza de algodon natural, 
acople tipo rosea. Mango metalico con una extension minima de 
140 cm. Mecha con peso minimo de 250 gramos y extension 
minima de 32 cm de largo. 

21 Unidad 800

CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO). Cerdas duras 
elaboradas en fibres plasticas. Extension minima de las cerdas 
es de 2,5 cm. Base y mango elaborados en plastico. Mango con 
longitud minima de 33 cm

22 Unidad 240

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. 
De color verde. Calibre de minimo 2,5. Tamano de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo. El empaque debe ser presentacion 
de Paquete X 6 unidades.

Paquete X 
6 unidades 320023

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. 
De color bianco. Calibre de minimo 2,5. Tamano de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo. El empaque debe ser presentacion 
de Paquete X 6 unidades. 

Paquete X 
6 unidades 320024

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. 
De color negro. Calibre de minimo 2,5. Tamano de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo. El empaque debe ser presentacion 
de Paquete X 6 unidades._________________________________
BOLSAS PLASTICA, Elaborada en polietileno de baja densidad. 
De color rojo. Calibre de minimo 2 Tamano de 25 cm de ancho 
por 35 cm de largo. Con impresion de aviso de riesgo biologico. 
El empaque debe ser presentacion de Paquete X 6 unidades.

Paquete X 
6 unidades 320025

Paquete X 
6 unidades 160026

CalibreGUANTES. Tipo domestico. Elaborados en latex, 
minimo de 25. Tallas 7 a 9. Color negro. Presentacion caja X 
100 unidades.

Caja x 100 
unidades 3227

GUANTES. Elaborados en carnaza, destinados a trabajos en la 
recogida de todo tipo de basuras, con proteccion quimica y 
bacteriologica, proteccibn al corte medio o elevado, proteccion 
frente a pinchazos de agujas o cristales, proteccion al frio. Tallas 
7 a 9. Presentacion par. 

Par 79928

TAPABOCAS. Elaborado en tela no tejida. Desechable. Con 
tiras elasticas. Presentacion caja X 50 unidades.

Caja X 50 
unidades 6429

TAPABOCAS. Con soporte nasal ajustable que ayuda a reducir 
la posibilidad de empanamiento de la proteccion ocular, con 
espuma de mayor comodidad sobre la nariz, diseho de doble 
banda con doble sujecion, no contiene componentes de latex, 
con tecnologia avanzada de medio filtrante de micro fibra. 
Presentacion caja X 25 unidades.___________________________
DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA). Tipo campana. 
Chupa elaborada en caucho. Diametro minimo de 12 cm. Mango 
elaborado en plastico o madera. Mango con longitud minima de 
33 cm

Caja X 25 
unidades 4030

320Unidad31
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RESOLUCION N° 133 DE 25 JUN 2020

For lo cuol se ordena la aperturo del proceso de Seleccion Abreviada par Subosta Inversa No. 
SASI-APC~008-2020. cuyo objefo es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS UMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES 
TACTIC AS."

RASTRILLO. Barra dentada plastica con minimo 21 dientes. 
Mango metalico plastificado con longitud minima de 120 cm
RECOGEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Con banda 
de goma y dientas barrescobas. Mango con longitud minima de 
70 cm

32 Unidad 800

33 Unidad 320

CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. 
Mecanismo de vaiven con tapa retractil. Capacidad minima de 
120 litres. Alto 97 cm, Largo 68 cm, Ancho 57.5 cm. Color verde. 
Impresion de las palabras “residues organicos aprovechables" en 
la cara delantera del contenedor

34 Unidad 112

CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Mecanismo 
de vaiven con tapa retractil. Capacidad minima de 120 litres. Alto 
97 cm. Largo 68 cm, Ancho 57.5 cm. Color bianco. Impresion de 
la paiabra “residues aprovechables como plasticos, vidrio, 
metales, multicapa, papel y carton" en la cara delantera del 
contenedor

35 Unidad 112

CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Mecanismo 
de vaiven con tapa retractil. Capacidad minima de 120 litres. Alto 
97 cm. Largo 68 cm. Ancho 57.5 cm. Color negro. Impresion de 
la paiabra “residues no aprovechables" en la cara delantera del 
contenedor

36 Unidad 112

PAPELERA. Tapa Plana. Color gris, Cuerpo plastico. Con 
mecanismo de pedal para abrir y cerrar tapa. Con capacidad 
minima de 20 litres. Diseho para baho_______________________
HIPOCLORITO Ingredientes actives: HIpoclorito de Sodio. 
Apariencia a 20°C Liquido Amarillo Transparente. Viscosidad a 
15°C. Punto de Congelacion -4 °C. Olor Caracteristico al cloro. 
Densidad a 20°C 1.10 g/cc. Valor de pH 11.00 - 13.00. 
Solubilidad Soluble en agua. Concentracion (%m/v NaOCI) 5% 
Max. Alcalinidad Total (%m/v NaoH) 1.67 Max. Presentacion 
envase 20 litres.

37 Unidad 80

38 20 Litres 96

GUARDIAN DE SEGURIDAD CON SOPORTE METALICO (ARO 
O BASE). Es un recipiente que se utiliza para el desecho de 
objetos cortopunzantes. Caracteristicas: Rigidos, en 
polipropileno de alta densidad u otro polimero que no contenga 
P.V.C. Resistentes a ruptura y perforacion por elementos 
cortopunzantes. Con tapa ajustable o de rosea, de boca angosta, 
de tal forma que al cerrarse quede completamente hermetico. 
Rotulados de acuerdo con la clase de residue, (marcacion y 
rotulado segun norma). Logo riesgo biologico. Color rojo. Tener 
una resistencia a puncion cortadura superior a 12,5 nev^on. De 
paredes gruesas. Livianos y de capacidad no mayor a 1 litres. 
Altura 14 cm minimo. Diametro 11 cm minimo. Presentacion 
tarro capacidad 1.0 Its.

39 Unidad 240

Que identificada la necesidad por parte de LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO. se procedio a las actividades de recaudo de informacion, base del analisis, que en 
acatamiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, efectuo sobre el 
sector relative al objeto del proceso de contratacion, desde la perspective legal, comercial, 
financiera, organizacional, tecnica y de analisis de riesgo, y sus conclusiones se reflejaron en el 
Estudio Previo.
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RESOLUaON N° 133 DE 25 JUN 2020

For la cual se ordena la aperfura del proceso de Selecadn Abreviada par Subasfa Inversa No, 
SASI-APC~008-2020, cuyo objefo es: ^‘ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AS£0, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. I / SUS UNIDADES 
TACTIC AS/’

Que teniendo en cuenta que el objeto del mismo corresponde a bienes de caracteristicas tecnicas, 
uniformes y de comun utilizacion, la modalidad de seleccion que corresponde es la Seleccion 
Abreviada por Subasta Inversa.

Que, en las condiciones establecidas en la Ley y conforme al cronograma, se publico el 12 de junio 
de 2020 el Aviso, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de condiciones (Pre-Pliego de 
condiciones), durante el termino legal, en el cual se recibieron observaciones, presentadas por

1. INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA. fecha 4 de junio de 2020. referenda de mensaje 
C01.MSG.1712291.

Las cuales fueron resueltas mediante documento publicado en la plataforma SECOP II, el dia 25 de 
junio de 2020.

En cuanto a la solicitud de limitacion del proceso a Mipymes, el dia 24 de junio de 2020 se 
presentaron manifestaciones junto con la documentacion que acredita lo correspondiente por parte 
de: (i) JAIRO OSORIO CABALLERO con NIT. 91282210-0 como pequena empresa, (ii) FUTURA 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. con NIT 800252094-5 como pequena empresa y (iii) 
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA con NIT. 804000673-3 como mediana empresa, 
razon por la cual y de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que senala 
que se deben recibir por lo menos tres (3) solicitudes para limitar el proceso a Mipyme, ei presente 
proceso SE LIMITA A MIPYMES

Que se acredito el respaldo presupuestal para el Proceso de Contratacion, a traves del Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal que se resena en el cuadro a continuacion, expedido por la 
Direccidn Administrativa y Financiera de APC-COLOIVIBIA:

CDP No. FECHA RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
C-0208-

1000-9-0-
0208014-02

ADQUISICI6N DE BIENES Y 
SERVICIOS

2020-06-
2720 139.990.533,36

01

TOTAL 139.990.533,36

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR la apertura del proceso de Seleccion Abreviada por Subasta 
inversa numero SASI-APC-008-2020, cuyo objeto es “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, 
LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO No.1 Y SUS UNIDADES TACTICAS.”

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de la naturaleza del contrato a celebrar, su objeto y el 
presupuesto oficial estimado, la modalidad de seleccion que se debe adelantar corresponde a la 
Seleccion Abreviada por Subasta Inversa, de conformidad con lo establecido en ei literal a) numeral 
2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y se adelantara segun las reglas establecidas en la Ley 80 
de 1993 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO. - Limitar el proceso de Seleccion Abreviada por Subasta Inversa numero 
SASI-APC-008-2020 A MIPYMES de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del

8
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RESOLUCION N° 133 DE 25 JUN 2020

Por la cual se ordena la opertura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inversa No. 
SASI-APC-008-2020. cuyo objefo es: ^'ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No,1 Y SUS UNIDADES 
TACTIC AS/’

Decreto 1082 de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administratlvo.

ARTICULO CUARTO. ■ Las fechas, los plazos y horas de ejecucion del cronograma del proceso de 
Seleccion Abreviada por Subasta Inversa numero SASI-APC-008-2020 se encuentran establecidos 
y publicados en la plataforma del SECOP II en el proceso de referenda SASI-APC-008-2020, en el 
Link del proceso, fechas que podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
el proceso. En todo caso el proponente debera estar verificando el cronograma de la plataforma 
SECOP II.

ARTICULO QUINTO. - Los interesados podran consultar todos los documentos objeto de la 
presente contratacion en el sitio Web: Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.qov.co/. 
Asimismo, podran consuitarse en la sede Fisica de APC-COLOMBIA. Direccion Administrativa y 
Financiera, ubicada en la carrera 10 No. 97A - 13. Piso 6. Bogota D.C.

ARTICULO SEXTO. - El valor total estimado para la contratacion, es de hasta la suma de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS CON TRECE CENTAVOS ($139,990,531,13), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS 
IMPUESTOS QUE SE DERIVEN y esta respaldado presupuestalmente de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal expuesto resumidamente en el cuadro a continuacion:

CDP No. FECHA RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
C-0208-

1000-9-0-
0208014-02

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS

2020-06-
2720 139.990.533,3601

TOTAL 139.990.533,36

ARTICULO SEPTIMO. Conforme a lo establecido en el articulo 270 de la Constitucion Politica y en 
el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, concordante con el articulo 1° de la Ley 850 de 2003, se 
convoca a todas las Veedurias ciudadanas para que ejerzan la vigilancia y el control del presente 
proceso, asi como del contrato que como consecuencia de su tramite se suscriba. Para la solicitud 
de copies deberan atenerse a lo dispuesto en el articulo 29 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO OCTAVO. - El presente acto administrative se publicara en el sitio Web: Colombia 
Compra Eficiente: www.colombiacompra.qov.co/. conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO NOVENO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y contra 
la misma no precede recurso alguno, en los terminos del articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 25 d/as del mes dejunio de 2020

CARLQ^AU^SU^O CASTRO CHARRY 
DIRECTO^i5MINlS'[ RAI IVO*Y FINANICERO 

APC-COLOWIBIA

/

Revisd: Lucena Valencia
Proyeetd: Silvia Margarita Mancipe Toloza
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RESOLUCiONNo, 134 DE JUNIO 30 DE 2020

' Por la cual se acepta la renuncia de un servidor publico"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA. APC - COLOMBIA

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el el numeral 6, literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el servidor publico OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 
79.564.368 de Bogota D.C., fue nombrado provisionalmente mediante Resolucion N°477 del cinco (05) 
de octubre de dos mil dieciseis (2016), en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 
Grade 20, perteneciente a la Planta Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de 
Colombia APC - Colombia, cargo en el cual se posesiono mediante Acta No.338 del diez (10) de octubre 
de dos mil dieciseis (2016).

Que el servidor publico OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 
79.564.368 de Bogota D.C., mediante oficio radicado bajo el No. 20202000004462, calendado diez (10) 
de junio del ano dos mil veinte (2020), presento su renuncia a partir del nueve (09) de julio del mismo ano, 
al cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta Global 
de la Agencia Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC - Colombia.

Que el Decreto 648 de 2017, sobre la renuncia establece: “Articulo 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona ! 
que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La 
renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e inequivoca, su 
decision de separarse del servicio. Si la autoridad competente creyere que hay motives notorios de \
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera solicitar e! retiro de ella, pero si el renunciante |
insiste debera aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Presentada la renuncia, |
su aceptacion por la autoridad competente se producira por escrito, y en el acto administrative 
correspondiente debera determinarse la fecha en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta |
(30) dias de su presentacion. Vencido el termino sehalado en el presente articulo sin que se haya decidido \
sobre la renuncia, el servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o \
continuar en el desempeho del mismo, caso en el cual la renuncia no producira efecto alguno. La \
competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien este haya \
delegado la funcion nominadora. Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absolute de valor \
las renuncias en bianco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia pongan I
con anticipacion en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado. La presentacion o la j
aceptacion de una renuncia no constituyen obstaculo para ejercer la accion discipiinaria en razon de I
hechos que no hubieren side revelados a la Administracion, sino con posterioridad a tales circunstancias. 
Tampoco interrumpen la accion discipiinaria ni la fijacion de la sancion." \

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta procedente juridicamente aceptar la renuncia presentada por el 
servidor publico OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 
de Bogota D.C., al cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a 
la Planta Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que en merito de lo expuesto

i RESUELVE:i

ARTiCULO 1°- ACEPTACION RENUNCIA: Aceptar la renuncia presentada por el servidor publico 
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 de Bogota D.C.,

ICarrera 10 N®97A-13, PIso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1)601 24 24. www.apccolombia.oov.co
1/2 (j
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RESOLUCIONNo. 134 DE JUNIO 30 DE 2020

Por la cual se acepta la renuncia de un servidor publico"

al cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 20, perteneciente a la Planta Global 
de la Agenda Presidencial de Cooperaclon Internacional de Colombia APC - Colombia, a partir del dia 
nueve (09) de julio de dos mil veinte (2020), inclusive.

ARTICULO 2°- VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y la 
efectividad de la renuncia del cargo empieza a regir a partir del dia nueve (09) de julio de dos mil veinte 
(2020), inclusive.

Dada en Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de junio de 2020.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

!

CARIOUS AUG>jST0^TANO 

Director'y^^dmTrifetralivo y HfF^nciero
ARRY

L

Reviso: JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna

I

!
I

www.apccQlombia.ciov.cQCarrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 135 DE JUNIO 30 DE 2020

"Por medio de la cuol se efectua un encargo en un empleo de carrera odministrativa"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16, numeral 2, 28 del 
Decreto No. 4152 de 2011, y el numeral 6 del articulo 1, literal b) de la Resolucion No, 417 de 2018, los 
articulos 2.2.5.3.4 y 2.2.5.4.7 del Decreto No. 648 de 2017, el articulo T de la ley No. 1960 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 2.2.5.4.7 del Decreto No. 648 de 2017 establece que “Los empleados podran ser 
encargados para asumir parcial o totaimente las funciones de empleos diferentes de aqueilos para fos 
cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculandose o no de las 
propias de su cargo, en los terminos sehalados en el siguiente capitulo".

Que el articulo 1°de!a Ley 1960 de 2019, modificatorio de! articulo 24 de la Ley 909 de 2004, establece: 
“Mientras se surte el proceso de seleccion para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados 
de carrera tendran derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisites para su ejercicio, poseen 
las aptitudes y habilidades para su desempeho, no han sido sancionados disciplinariamente en el ultimo 
aho y su ultima evaluacion del desempeho es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluacion sobresaliente, el encargo debera recaer 
en quienes tengan las mas alias calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de 
conformidad con el sistema de evaluacion que esten aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado 
a cumplir el encargo debera reunir las condiciones y requisites previstos en la ley.

El encargo debera recaer en un empleado que se encuentre desempehando el cargo inmediatamente 
inferior de la pianta de personal de la entidad”.

Que en la pianta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacionai APC-Colombia, 
existe una vacante definitiva en el empleo de Profesional Especializado 2028 grade 21, perteneciente a la 
Pianta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacionai APC-Colombia, ubicado en la 
Direcdon Administrativa y Financiera - Grupo Interne de Trabajo Gestion Contractual, y es necesario 
proveerlo atendiendo los requerimientos del servicio.

Que revisada la conformadon de la pianta globalizada de personal establecida para la Agenda Presidencial 
de Cooperacion Internacionai APC-Colombia, consultado ei perfil definido en el Manual Especifico de 
Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Pianta de Personal de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacionai de Colombia, APC -Colombia y demas normas y disposiciones 
concordantes para el ejercicio del mencionado empleo, y, respetando el procedimiento Interne para la 
provision transitoria de empleos mediante encargo de los servidores publicos con derechos de carrera 
administrativa de APC-Colombia, se pudo establecer que la servidora LUCENA DEL CARMEN VALENCIA 
GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania No. 24.332.384 de Manizales, mediante el correo 
electronico enviado a provi$ionencarqos(a)apccolombia,qov.co. fue la unica servidora con derechos de 
carrera administrativa que manifesto encontrarse interesada en ser encargada del cargo en vacancia 
definitiva Profesional Especializado Codigo 2028 grado 21 perteneciente a la pianta global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacionai APC-Colombia, ubicado en la Direcdon Administrativa y 
Financiera - Grupo Interno de Trabajo Gestion Contractual.

,\

a.Carrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov,CO
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RESOLUCION No. 135 DE JUNIO 30 DE 2020

"Por medio de la cual se efectua un encargo en un empleo de carrera administrativa"

Que la servidora publica LUCENA DEL CARMEN VALENCIA GIRALDO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 24.332,384 de Manizales, titular del cargo de Profesional Especializado Codigo 2028 grade 
20, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional APC- 
Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interno de Trabajo Gestion 
Contractual, servidora con derechos de carrera administrativa, acredita las aptitudes, las habilidades y los 
requisitos exigidos para el desempeno del empleo vacante.

t

En merito de lo anteriormente expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Encargar en el empleo Profesional Especializado 2028 grado 21, perteneciente a 
la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion internacional APC-Colombia, ubicado en la 
Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interno de Trabajo Gestion Contractual, con la asignacion 
basica mensual vigente. a la servidora LUCENA DEL CARMEN VALENCIA GIRALDO, identificada con 
cedula de ciudadania No. 24.332.384 de Manizales, mientras se surte el proceso de seieccion para proveer 
empleos de carrera, o por resolucion motivada del nominador, de acuerdo con io establecido en el articulo 
2.2.5.3.4 del Decreto No. 648 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolucion surte efectos fiscales a partirde la fecha de posesion.

Dada en Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de junio de 2020.

COMUNiQUESEYCUMPLASE

CHARRY
Dir-eGf^Aafnmisirairvo y Financiero

Elaboro: JulioCadavid 
Proyecto; ClaudiaOsuna

Carrera 10 N“97A-13, Piso 6, Torre A Bogota-Colombia. Conmutador(57 1)601 24 24. www.apccoiombla.aov.co

2/2



APC Colon ib5.i
Agenciatos'idencial de 
Ccoperactor^ Iriternacional

Elfuturo 
es de todosw

RESOLUCION No. 136 DEL 01 DE JULIO DE 2020

“Por ia cual se efectua una distribucion del Presupuesto de Inversion contenida en el anexo del Decreto 
de Liquidacion del Presupuesto General de la Nacion para ia vigencia fiscal 2020”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el numeral 13
del artlculo 13 del Decreto 4152 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 2008 por la cual se “Decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020, comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de 2020" y el Decreto No. 2411 de diciembre 30 de Diciembre 2019 por el cual se “liquida el 
Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal 2020, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican los gastos”, fueron asignados los recursos a la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Internacional de Colombia, APC - Colombia para la vigencia Fiscal 2020.

Que el articulo 18 de las Disposiciones Generales del mencionado Decreto 2467 de 2018, 
establece:

“...ARTICULO 18. Se podran hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, 
sin cambiar su destinacion, mediante resolucion suscrita por el jefe del respective organo. 
En el case de los establecimientos publicos del orden nacional, estas distribuciones se 
haran por resolucion o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o 
consejos directivos, lo hara el representante legal de estos. Estas operaciones 
presupuestales se someteran a la aprobacion del Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
- Direccion General del Presupuesto Publico Nacional, y tratandose de Gastos de 
Inversion, requeriran el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeacion - Direccion de Inversion y Finanzas Publicas.

Los jefes de los drganos responderan por la legalidad de los actos en mencion.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribucion afecte el 
presupuesto de otro organo que haga parte del Presupuesto General de la Nacion, el 
mismo acto administrative servira de base para realizar los ajustes correspondientes en el 
organo que distribuye e incorporar las del organo receptor. La ejecucidn presupuestal de 
estas debera efectuarse por parte de los drganos receptores en la misma vigencia de la 
distribucion...“

Que la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia es 
una Unidad Administrativa Especial descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, con el objetivo de gestionar, 
orientar y coordinar tecnicamente la cooperacion internacional publica, privada, tecnica y 
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el pais, asi como de ejecutar, administrar y 
apoyar la canalizacion y ejecucion de recursos, programas y proyectos de cooperacion 
internacional, atendiendo los objetivos de politica exterior y del Plan Nacional de Desarrollo.

Carrera 10 No. 97 A 13. Piso 6, Torre A Bogota Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24, www.apccolombia.oov-co
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RESOLUCION No. 136 DEL 01 DE JULIO DE 2020

“Por la cual se efectua una distribucion del Presupuesto de Inversion contenida en el anexo del Decreto 
de Liquidacion del Presupuesto General de la Naclon para la vigencia fiscal 2020”

Que, dentro de las funciones del Despacho del Director General de la Agenda Presidencial 
de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia, de acuerdo con io establecido 
en ei numeral 13 del articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, se encuentra la de "autorizar los 
actos relacionados con el proceso presupuestal”.

Que la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia, 
recibio Del Ministerio De Salud Y Proteccion Social, solicitud de distribucion de apropiacion 
de recursos de donacion por valor de SETECIENTOS UN WIILLONES DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($701,223,840), para ejecutar a 
traves del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA 
SITUACION DE SALUD DE LA POBLACION A NIVEL NACIONAL”, De acuerdo con la 
solicitud de la entidad, los recursos estan destinados a contribuir a la reduccion de los casos 
de malaria en Colombia a traves de mejoras en el acceso a servicios de prevencion, 
diagnostico y tratamiento, y mediante la deteccion y manejo oportuno de los casos 
autoctonos e importados. Lo anterior, en cumplimiento del Convenio Individual de 
Financiamiento No Reembolsable de la Facilidad de Financiamiento Combinado para la 
Eliminacion de la Malaria GRT/MM-17491-CO GRT/MM-17492-COIREM, establecido entre el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID y el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Que la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia, 
con el fin de atender la peticion mencionada en el considerando anterior, ha dispuesto de 
apropiacion en su presupuesto de inversion para la vigencia fiscal 2020 a traves del 
Proyecto: Programa 0208, Subprograma 1000, Proyecto 0008, Recurso 25 Donaciones: 
DISTRIBUCION DE RECURSOS DE COOPERACIQN INTERNACIONAL NO 
REEMBOLSABLE A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO 
CONCERTO DNP, apropiacion que esta destinada para ceder espacio fiscal a las entidades 
del orden nacional, con el proposito de incorporar en sus presupuestos de inversion los 
recursos obtenidos por concepto de donaciones de fuente internacional.

Que mediante radicado DNP No. 20204300768812 y turno No. 629050, la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia, solicito al 
Departamento Nacional de Planeacion, concepto favorable para atender la solicitud 
efectuada por el Ministerio De Salud Y Proteccion Social.

Que el Departamento Nacional de Planeacion - Direccion de Inversiones y Finanzas 
Publicas, emitio concepto favorable sobre la Distribucion Previo Concepto, segun oficio 
20204320001826 del 26 de julio de 2020.

Que APC-Colombia expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tipo modificacion 
presupuestal No. 720 del 01 julio de 2020.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Efectiiese la siguiente incorporacion. Con Situacion de Fondos, en 
el presupuesto de Ingresos y distribucion en el presupuesto de Gastos de Inversion de la 
Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC - Colombia, para la 
vigencia fiscal 2020 asi:

Carrera 10 No. 97 A 13. Piso6, Torre A Bogota Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccoiombia.gov^o
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RESOLUCION No. 136 DEL 01 DE JULIO DE 2020

“Por la cuai se efectua una distribucion del Presupuesto de Inversion contenida en el anexo del Decreto 
de Liquidacion del Presupuesto General de ia Nacion para la vigencia fiscal 2020”

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2 RECURSOS DE CAPITAL $701,223,840

2 - 08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $701,223,840

2-08-1 DONACIONES $701,223,840

PRESUPUESTO DE GASTOS

DISTRIBUCION CONTRACREDITO

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - 
COLOMBIA.

SECCION 020900

gesti6n de lacooperaciOn 
INTERNACIONAL DEL SECTOR PRESIDENCIA.

PROGRAMA 0208

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO.

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE
COOPERAC16N INTERNACIONAL NO 
REEMBOLSABLE A ENTIDADES DEL ORDEN 
NACIONAL- DISTRIBUCION PREVIO 
CONCERTO DNP. 

PROYECTO 8

RECURSO 25 DONACIONES

TOTAL DISTRIBUCION CONTRACREDITO $ 701.223.840,00

DISTRIBUCION CREDITO

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL - GESTION GENERAL

secciOn 190101

SALUD PCIBLICAYPRESTACIONDE 
SERVICIOS

PROGRAMA 1901

SUBPROGRAMA 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

IMPLEMENTACION de ACCIONES DE 
PROMOCiON DE LA SALUD Y PREVENCION 
DE LAENFERMEDAD. NACIONAL

PROYECTO 0029

RECURSO 15 DONACIONES

TOTAL DISTRIBUCION CREDITO $ 701.223.840,00

Carrera 10 No. 97 A 13. Piso 6, Torre A Bogota Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24, www.apccoiombia.qov.CQ
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RESOLUCION No. 136 DEL 01 DE JULIO DE 2020

“Por la cual se efectua una distribucion del Presupuesto de Inversion contenida en el anexo del Decreto 
de Liquidacion del Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal 2020”

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
para su ejecucion requiere de la aprobacion por parte del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico - Direccion General del Presupuesto Publico Nacional.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota D.C., a los "q ^

V^\cVlo\^
ANGEtAMERCEDE;

Directora General de APC-Colombia
SPINA DE NICHOLLS

Aprobado:

Director General del Presupuesto Publico Nacional

Vo. Bo: Carlos Augusto Castano Charry - Director Administrativo y Financiero

Elabord: Cielo Nathalia Londofio Vela-Profesional Especializado-Presupuest

Carrera 10 Ho. 97 A 13, Piso 6. Torre A Bogota Coiombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolonnbia.qov.co
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RESOLUCION No. 137 De Julio 7 de 2020!

“Por !a cual se reconoce ei gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
liquidacion final”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

I

I!

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 2 y 28 del 
articulo 16 del Decreto No. 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la

Resolucion No. 417 de 2018, y
\
i
I

CONSIDERANDO:
i

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 
2006 y No.304 de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a 
las prestaciones a que haya lugar, en forma proporcional.

1

?

I
i
i

i

Que la servidora publica DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53.074.128 de Bogota D.C., fue nombrada provisionalmente mediante Resolucion N°016 del 
quince (15) de enero de dos mil catorce (2014), en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Codigo 2044 Grado 08, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, cargo en el cual se posesiono mediante 
Acta No.171 del veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014).

Que la servidora publica DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53.074.128 de Bogota D.C., fue nombrada en periodo de prueba mediante Resolucion N°142 del 
treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015), en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 
Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, cargo en el cual se posesiono mediante 
Acta No.258 del cuatro (04) de mayo de dos mil quince (2015).

Que la servidora publica DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53.074.128 de Bogota D.C., mediante comunicacion dirigida a la Directora General adjunta a 
correo electronico el dia once (11) de junio del afio dos mil veinte (2020), presento su renuncia 
irrevocable a partir del primero (01) de julio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Planta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, renuncia que fue 
aceptada mediante resolucion No. 128 de junio 12 de 2020.

:
:

!
\

:
i
I

I
Ii
j

5

I) I

j

I

\
j

I

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario iiquidar las prestaciones sociales 
a que tiene derecho la sehora DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 53.074.128 de Bogota D.C., hasta el treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive.

:

I

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

I RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Reconocer, Iiquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociales, a 
que tiene derecho la sehora DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53,074.128 de Bogota D.C., quien iaboroen la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional

j

)

I

Carrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A BogoW - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co!
I

J



APCCo^ombta 
:^#nc1a Ppesioien^mt'dii^; f 
Cobpfradon intem'a^^lpngi:

El future 
es de todos

RESOLUCION No. 137 De Julio 7 de 2020

“For la cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
liquidacion final’'

de Colombia, APC-Colombia, hasta el treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020) inclusive, de 
acuerdo con la siguiente liquidacion;

CONCERTO PER ODODEVEN GADO VALOR
Bonificadon de Servidos 161 Dias 20/01/2020 al 30/06/2020 $ 834.991

30/06/2020Bonificadon por recreacion 2.89 Dias 20/01/2019 al $ 514.677
I

30/06/2020Indemnizacion de Vacaciones 30.71 Dias 20/01/2019 al $ 5.853.828

30/06/2020Prima de Vacaciones 21.71 Dias 20/01/2019 $4,138,188al

30/06/2020Prima de Navidad 180 Dias 01/01/2020 Al $ 2.978.542
30/06/2020Prima de Servidos 360 Dias 01/07/2019 al $ 2.745.024

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $ 17.065.250

ARTiCULO SEGUNDO. ■ El valor total a pagar a la sefiora DIANA PINZON GOMEZ, Identificada | 
con Cedula de Cludadania N° 53.074.128 de Bogota D.C., de conformidad con la liquidacion i 
anterior, corresponde a la suma de DIECISIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL i 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($17,065,250,00), con cargo al Certificado de Disponibilidad | 
Presupuestal No. 720 del 3 de enero de 2020. i

ARTICULO TERCERO. - De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia i 
procedera a descontar a la sefiora DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de I 
Cludadania N° 53.074.128 de Bogota D.C., la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES i 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($493,200,00), por concepto de aportes a seguridad social y j 
retencion en lafuente, asl:

iiiiiiiiji OEDUCCio^
9 mmilk

Aporte a Salud - EPS Sanitas (800.251.440-6)
Aporte a Pension - Colpensiones (900.336.004-7)
Aporte Fondo de solidaridad - Colpensiones (900,336.004-7) 
Retencion en ia Fuente

$ 33,400
$ 33.400
$ 8.400 i

$ 418.000
TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL Y 
RETEFUENTE $ 493.200

ARTICULO CUARTO. - El valor neto a pagar a la sefiora DIANA PINZON GOMEZ, identificada 
con Cedula de Cludadania N° 53.074.128 de Bogota D.C., una vez efectuadas las deducciones 
de ley. asciende a ia suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA PESOS ($16,572,050,00), el cual sera consignado en la cuenta de ahorros No. 
24481966244 de Bancolombia.

1

$ 17.065.250Total Devengados 

Total Deducciones

Neto a Pagar
$ 493.200

$ 16.572.050

!
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RESOLUCiONNo. 137 De Julio 7 de 2020}\\
[

“Por la cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
liquidacion final[

ARTiCULO QUINTO. - El valor total a pagar por cesantlas a la senora DIANA PINZON GOMEZ 
Identificada con Cedula de Cludadania N° 53.074.128 de Bogota D.C., por concepto de la 
presente liquidacion, corresponde a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($891,395,00), con cargo ai Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 620 del 03 de enero de 2020, el cual sera consignado en la 
cuenta de ahorros No. 24481966244 de Bancoiombia.

)

.ceptoAiii
Cesantias

Neto a Pagar
$891,395

$891,395

(
I
j ARTICULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, procede el recurso de reposicion conforme a la ley 

el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion,

I ARTICULO SEPTIMO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

i
I J

I

j
I

1

r
i

i
I
[

Expedida en Bogota, D.C. a los siete (7) dIas del mes de julio de 2020I\
I\
I
I
j
i

NOTIFIQUESEYCUMPLASE,
i

I

!
i
!

PAPIY^ Aifni ij<Tn r/\QTA DCHARRY
Revise: Julio Cesar Cadavid 
Elabord: Claudia Osuna rc

i
s
I

I
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RESOLUCiON No. 138 De Juiio 7 de 2020

“Por ia cual se reconoce el gasto y se ordena e! pago de prestaciones sociales por
liquidacion final”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

I

I
I

i
! En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 2 y 28 del 

articulo 16 del Decreto No, 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la
Resolucion No. 417 de 2018, y

!

I!

CONSIDERANDO:

Quede conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042y No.1045 de 1978, No. 404 de 
2006 y No.304 de 2020, cuando los empieados publicos se retiren del servicio tienen derecho a 
las prestaciones a que haya lugar, en forma proporcional.

I

Que, en ia pianta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de 
I Colombia, APC-Colombia, se presento una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL 
] ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Pianta Global de la Agenda 

Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC - Colombia, cuyo titular era la 
servidora DIANA PINZON GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 53.074.128 de 
Bogota, D. C, quien se encontraba en encargo en un cargo de mayor jerarquia, situacion que 
genero la vacancia temporal, del empleo y, ademas, la necesidad de proveerlo atendiendo los 
requerimientos del servicio.

I

I

!iI
i
i

Que despues de agotar el procedimiento interne para la provision por encargo del cargo 
mencionado en el considerando anterior, fue nombrada con caracter PROVISIONAL la senora 
YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1,128.470.817 de Medellin, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 
Grado 17, perteneciente a la Pianta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Internacional de Colombia APC-Colombia, por el tiempo que dure la vacancia temporal.

Que la servidora publica DIANA PINZON GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
53.074.128 de Bogota D.C., mediante comunicacion enviada por correo electronico el dia once 
(11) de junio del ano dos mil veinte (2020) a la Directora General, presento su renuncia 
irrevocable a partir del primero (01) de juiio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Pianta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que en consecuencia es procedente dar por terminado, a partir del 01 de juiio de 2020, el | 
I nombramiento provisional efectuado a la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ,
I identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, en el cargo de 

I PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 17, perteneciente a la Pianta Global de
I la Agenda Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC-Colombia.

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario liquidar las prestaciones sociales 
a que tiene derecho la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada con 
Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, hasta ei treinta (30) de junio de dos mii 
veinte (2020) inclusive.

!

I
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RESOLUClONNo. 138 De Julio 7 de 2020

“Por la cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
iiquidacion final”

I
Que en virtud de lo anteriormente expuesto; I

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. ■ Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociales, a I 
que tiene derecho la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada con 
Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, quien laboro en la Agenda Presidencial de | 
Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Coiombia, hasta el treinta (30) de junio de dos mil j 
veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente iiquidacion: i

PERODODEVENGADOCONCERTO VALOR
Bonificacion de Servicios 330 Dias 01/08/2019 al 30/06/2020 $ 1.589.185

30/06/2020Bonificacion por recreacion 1.83 Dias 01/08/2019 al $ 302.702
30/06/2020Indemnizacion de Vacaciones 17,75 Dias 01/08/2019 al $ 3,123,990 j

I30/06/2020Prima de Vacaciones 13.75 Dias 01/08/2019 al $ 2.419.992
30/06/2020Prima de Navidad 180 Dias 01/01/2020 Al $ 2.740.824
30/06/2020Prima de Servicios 330 Dias 01/08/2019 al $ 2.330.962

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $ 12.507.655

ARTiCULO SEGUNDO. - El valor total a pagar a la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA | 
VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, de | 
conformidad con la Iiquidacion anterior, corresponde a la suma de DOCE MILLONES | 
QUNIENTOS SIETE MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($12,507,655,00), con |
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 720 del 3 de enero de 2020. i

I

ARTiCULO TERCERO. - De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia i 
procedera a descontar a la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada | 
con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, la suma de DOS MILLONES | 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($2,547,000,00), por concepto de aportes a | 
seguridad social y retencion en la fuente, asi: |

lijas] I
We

$ 63.500
$ 63.500
$ 16.000 
$ 2.404.000

$ 2.547.000

Aporte a Salud - EPS Sanitas (800.251.440-6)
Aporte a Pension - Proteccion (800.229.739-0)
Aporte Fondo de solidaridad - Proteccion (800.229.739-0) 
Retencion en la Fuente
TOTAL DEDUCCiONES SEGURIDAD SOCIAL Y 
RETEFUENTE

j

i
I
I
!
I
j

I ARTiCULO CUARTO. - El valor neto a pagar a la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA | 
VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, una vez i 
efectuadas las deducciones de ley, asciende a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ; 
SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($9,960,655,00), el cual sera i 
consignado en la cuenta de ahorros No. 206200064718 de Davivienda.

j

1!
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RESOLUCION No. 138 De Julio 7 de 2020

“For !a cual se reconoce el gasto y se ordena e! pago de prestaciones sociales por
liquidacion final”

Mmmmi isiail*11 Jit'il5S

I Total Devengados 
Total Deducciones
Neto a Pagar

$ 12.507.655
$ 2.547.000

$ 9.960.655

I ARTiCULO QUINTO. - El valor total a pagar por cesantias a la senora YESSICA BIVIANA 
CASTANEDA VASQUEZ, identificada con Cedula de Cludadania N° 1.128.470.817 de Medellin 
por concepto de la presente liquidacion, corresponde a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($756,747,00), con cargo al 

I Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 620 del 03 de enero de 2020, el cual sera 
I consignado en la cuenta de ahorros No. 206200064718 de Davivienda.

I
I
1

Siliiliii iPFJiiiliPiliif111
Cesantias
Neto a Pagar

i

$756,747
$756,747

ART CULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, precede el recurso de reposicion conforme 
a la ley, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion.

i
ARTiCULO SEPTIMO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Expedida en Bogota, D.C. a los siete (7) dias del mes de julio de 2020

NOTIFIQUESEYCUMPLASE 5

CARLOSTOUCTO CA^TANO CHARRY

4^Revise: Julio Cesar Cadavi 
Eiabord: Claudia Osuna

Carrera 10 N^OTA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCiONNo. 139 DE Julio 7 de 2020

For la cual se acepta la renuncia de una servidora pubilea"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

En uso de sus facultades legales, en especial las que le conflere el el numeral 6, literal b) del articulo 
prlmero de la Resoluclon No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la servidora piibllca JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, Identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 1.022.386.675 de Bogota D.C., fue nombrada provislonalmente medlante Resoluclon 
N°009 del catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), en el cargo de PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, perteneclente a la Planta Global de la Agenda Presidencial |
de Cooperacion Internaclonal de Colombia APC - Colombia, cargo en el cual se poseslono medlante Acta |
No.463 del catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020).

Que la servidora publica JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 1.022.386.675 de Bogota D.C., medlante oficio radicado bajo el No. 20202000004742, 
calendado veintiseis (26) de junio del ano dos mil veinte (2020), al cual dio alcance con oficio radicado 
bajo el No. 20202000004802 calendado el seis (6) de julio de 2020, presento su renuncia a partir del once 
(11) de julio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, |
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia | 
APC-Colombia. I

!
I

I

Que el Decreto 648 de 2017, sobre la renuncia establece: “Articulo 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona 
que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La 
renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e inequivoca, su 
decision de separarse del servicio. Si la autoridad competente creyere que hay motives notorios de 
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera soiicitar el retire de elia, pero si el renunciante 
insiste debera aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Presentada la renuncia, 
su aceptacion por la autoridad competente se producira por escrito, y en el acto administrative \ 
correspondiente debera determinarse la fecha en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta \ 
(30) dias de su presentacion. Vencido el termino sehalado en el presente articulo sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, el servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o | 
continuar en el desempeho del mismo, caso en el cual la renuncia no producira efecto alguno. La 
competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien este haya \ 
delegado la funcidn nominadora. Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absolute de valor 
las renuncias en bianco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia pongan 
con anticipacion en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado. La presentacion o la 
aceptacion de una renuncia no constituyen obstaculo para ejercer la accion disciplinaria en razon de 
hechos que no hubieren sido revelados a la Administracion, sino con posterioridad a tales circunstancias. 
Tampoco interrumpen la accion disciplinaria ni la fijacion de la sancion." \

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta procedente juridicamente aceptar la renuncia presentada por la 
servidora publica JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 1.022.386.675 de Bogota D.C., al cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 
2044 Grado 08, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional 
de Colombia APC - Colombia.

Que en merito de lo expuesto,

Carrera 10 N’97A-13. Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co
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RESOLUCION No. 139 DE Julio 7 de 2020

" Por la cual se acepta la renuncia de una servidora publica”

RESUELVE: !

ARTiCULO 1°- ACEPTACION RENUNCIA: Aceptar la renuncia presentada por la servidora publica 
JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1.022,386.675 de Bogota D.C., al cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, 
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APC - Colombia, a partirdel diaonce (11) de julio de dos mil veinte (2020), inclusive.

i

I
ARTICULO 2°- VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y la j 
efectividad de la renuncia del cargo empieza a regir a partir del dia once (11) de julio de dos mil veinte 
(2020), inclusive.

Dada en Bogota D.C., a los siete (7) dias del mes de julio de 2020

s
J

JCOMUNIQUESEYCUMPLASE

r:ARi ns rtA.ST/Nn CHARRY i

j

Reviso: JulioCadavid , 
Proyecto: ClaudiaOsuna

t\
I

i

j

j

I

I

i

i

i

i

Carrera 10 N“97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolomhia.dov.co
2/2



2>3.3r.
t APC Colombia ^ ^ 

Agencia Presided de 
Cqoperacldn fntem^fonal

El futuro 
es de todos

RESOLUCiON No. 140 DE Julio 7 de 2020

'■ Por la cual se acepta la renuncia de un servidor publico”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el el numeral 6, literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el servidor publico IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 
91.260.756 de Bucaramanga, fue nombrado mediante Resolucion N°176 del cinco (05) de mayo de dos 
mil dieciseis (2016), en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 13, 
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APC - Colombia, cargo en el cual se posesiono mediante Acta No.321 del primero (1°) de junio de dos mil 
dieciseis (2016).

Que el servidor publico IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 
91.260.756 de Bucaramanga, mediante oficio radicado bajo el No. 20205000013611, calendado treinta 
(30) de junio del ano dos mil veinte (2020), al cual le dio alcance con radicado No. 20205000013801 
calendado primero (1°) de julio del ano dos mil veinte (2020), presento su renuncia a partir del veintiuno 
(21) de julio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 13, 
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia 
APC-Colombia.

Que el Decreto 648 de 2017, sobre la renuncia establece; “Articulo 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona 
que sirva un empleo de vofuntaria aceptacion puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La 
renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e inequivoca, su 
decision de separarse de! servicio. Si la autoridad competente creyere que hay motives notorios de 
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera solicitar el retiro de elia, pero si el renunciante 
insiste debera aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Presentada la renuncia, 
su aceptacion por la autoridad competente se producira por escrito, y en el acto administrativo 
correspondiente debera determinarse la fecha en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta 
(30) dias de su presentacion. Vencido el termino sehalado en e! presente articulo sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, e! servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o 
continuer en el desempeho del mismo, caso en el cual la renuncia no producira efecto alguno. La 
competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o ai empleado en quien este haya 
delegado la funcion nominadora. Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absolute de valor 
las renuncias en bianco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia pongan 
con anticipacion en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado. La presentacion o la 
aceptacion de una renuncia no constituyen obstaculo para ejercer la accion disciplinarla en razon de 
hechos que no hubieren s/do revelados a la Administracion, sino con posterioridad a tales circunstancias. 
Tampoco interrumpen la accion disciplinarla ni la fijacion de la sancion."

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta procedente juridicamente aceptar la renuncia presentada por el 
servidor publico IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 91.260.756 
de Bucaramanga, al cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 13, perteneciente 
a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que en merito de lo expuesto.

Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A BogoW - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. (/www.apccolombia.aQV.CQ
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iRESOLUCION No. 140 DE Julio 7 de 2020 !
I
I

" Por /a cual se acepta la renuncia de un servidor publico”

RESUELVE:

ARTIcULO 1°- ACEPTACION RENUNCIA: Aceptar la renuncia presentada por el servidor publico IVAN | 
DARIO SAnCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 91,260.756 de Bucaramanga, al 
cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 13, perteneciente a la Planta Global de 
la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, a partir del dia 1 
veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020), inclusive.

ARTICULO 2°- VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y la 
efectividad de la renuncia del cargo empieza a regir a partir del dia veintiuno (21) de julio de dos mil veinte 
(2020), inclusive.

j

i
i
iDada en Bogota D.C,, a los siete (7) dias del mes de julio de 2020 ::
I

COMUNIQUESEYCUMPLASE

CHARRY

Revisd: JulioCadavid 
Proyeclo: ClaudiaOsuna

i

i

]

i
]

i

!
j!

i

i

i

i

i
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RESOLUCION No. 141 De Julio 7 de 2020

Vor la cual se interrumpe y reanuda el disfrute de anas vacaciones a una servidore
publica"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto No. 1045 de 1978, la Resolucion
No.417de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que a la servidora publica SILVIA ROCIO GOMEZ SANDOVAL, identificada con cedula de ciudadania No. 
52.333.321, Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 20 de la planta de personal global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internaciona! de Colombia, APC-Colombia, mediante Resolucion No. 094 de fecha 08 
de mayo de 2020, se !e concedio el disfrute de un (1) periodo de vacaciones, para ser disfrutadas a partir del 16 de 
junio y hasta el 08 de julio de 2020, ambas fechas inclusive.

Que el articulo 15 del decreto 1045 de 1978 consagra que las vacaciones pueden ser interrumpidas, entre otras 
causales por: “La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se acredite con 
certificado medico expedido por la entidad de prevision a la cual este afiliado el empleado o trabajador, o por el 
servicio mMico de la entidad empleadora en el caso de que no estuviere afiliado a ninguna entidad de prevision”.

Que a la servidora publica SILVIA ROCiO GOMEZ SANDOVAL, allego incapacidad por enfermedad general 
expedida por IMEVI, IPS de Compensar, por el dia primero (1°) de julio de 2020.

Que por !o anteriormente expuesto, es procedente interrumpir las vacaciones concedidas a la servidora publica 
SILVIA ROCiO GOMEZ SANDOVAL, por un dia habil, y fijar la fecha de reanudacion.

I Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. ■ interrumpir por el dia primero (1°) de julio de 2020, el disfrute de las vacaciones que le 
fueron concedidas a la servidora publica SILVIA ROCIO GOMEZ SANDOVAL, identificada con cedula de 
ciudadania No. 52.333.321, Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 20 de la planta de personal global de la 
Agenda Presidencial de Cooperacion Intemacional de Colombia, APC-Colombia, conforme a lo expuesto en ia 
parte considerativa de la presente resolucion, quedandole pendientes pordisfrutar un (01) dia habil de vacaciones,

ARTICULO SEGUNDO. - Autorizar la reanudacion del disfrute de un (1) dia habil de vacaciones por el aho de 
servicios comprendido del primero (1°) de septiembre de 2018 al treinta y uno (31) de agosto de 2019, concedidas 
e interrumpidas de acuerdo con lo expuesto en !a parte considerativa de la presente resolucion, dia que disfrutara 
el nueve (09) de julio de 2020, debiendo reintegrarse a laborer el dia diez (10) de julio de 2020, quedando a paz y 
salvo por este concepto con la servidora SILVIA ROCiO GOMEZ SANDOVAL.

ARTICULO TERCERO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los siete (7) dias del mes de julio 2020

COMUNiQUESEYCUMPLASE,

uVAbJANb CHARRYCARI

Revisd:JulioCadavid 
Proyecto-.CIaudiaOsuna

Carrera 10 N*97A.13. Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.ciov.co
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RESOLUaONNo. 142 De Julio 7 de 2020

“For medio de la cual se modifica el articulo tercero de la Resoluclon No. 030 de enero 30 de 2019”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
COLOMBIA, APC-COLOMBIA

En ejercicio de las facultades previstas en el articulo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015, el numeral 21 del
Articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, y

I
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el paragrafo 36 de la ley 909 de 2004 las entidades deben implementar programas de 
bienestar e incentives con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los servidores 
publicos en el desempeno de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de ios resultados institucionales.

Que APC-Colombia cumpliendo con lo establecido en el Plan de Bienestar para sus servidores, busca consolidar 
una cultura organizacional dirigida al fortalecimiento del sentido de pertenencia, compromise, responsabilidad de 
los servidores publicos, promoviendo espacios para propiciarel balance entre la vida laboral y personal del servidor 
publico, y permitiendo la integracion con los companeros de trabajo, afianzando con ello los lazos de union entre 
todos. I

Que por lo anterior, y con el animo de que el servidor tambien pueda compartir con sus familiares y amigos, 
conceder un estimulo de descanso remunerado por cumpleanos para los servidores publicos de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia. siempre y cuando se garantice la 
prestacion del servicio sin interrupciones, para lo cual el servidor debera articular con su inmediato superior, las 
acciones y actividades que se desarrollaran el dia de su ausencia.

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Modificarel articulo tercero de la resolucion No. 030 de enero 30 de 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- El articulo tercero de la resolucion No, 030 de enero 30 de 2019 quedara asi:

“Articulo Tercero.- Cuando la fecha del cumpleanos sea en dia no habil, el permiso establecido se concedera para 
el dia habil anterior o el dia habit siguiente, y cuando la fecha de! cumpleanos sea en periodo de vacaciones, el 
permiso establecido se concedera para el dia en que el servidor deba reintegrarse a sus labores, de manera 
concerlada con el Jefe inmediato".

ARTICULO TERCERO.- La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga las demas 
disposiciones que le sean contraries.

Dada en Bogota, D. C., a los siete (7) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE,

ANGELAMWERCEDES OSPIWA DE NICHOLLS 
DIRECTORA GENERAL

VoBo: Carlos Castafio^ 
Reviso: Julio Cadavi^i^ 
Proyecto: Claudiapsuna.
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RESOLUCION No. 143 DE 08 JUL 2020

**Por medio de la cual se fijan los requisites y criterios para establecer los Honorarios de 
los contratistas de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la 

Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal - APC COLOMBIA ”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

En ejercicio de las facultades legales otorgadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demas normas aplicables y la Resolucion 417 de 2018

CONSIDERANDO:

due el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los prlncipios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economi'a, celehdad, imparcialidad y publicidad, y que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.

due el articulo 3 de la Ley 489 de 1998 consagra que la funcion administrativa se debe desarrollar 
bajo los principles recien enunciados y en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, 
responsabilidad y transparencia.

due el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos son un instrumento para el 
cumplimiento de los fines estatales, la continue y eficiente prestacion de los servicios publicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecucion de 
dichos fines.

due el Articulo 2.2.I.2.I.4.9. del Decreto 1082 de 2015 dispuso que las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe deJar constancia 
escrita.

Que asi mismo establecio que los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, 
logisticas, o asistenclales.

Que el articulo 2.8.4.4.6 del Decreto unico Reglamentario 1068 de 2015 que compilo el Decreto 
2785 de 2011 prohibio el pacto de remuneracion para pago de servicios personales calificados con 
personas naturales o juridicas encaminados a la prestacion de servicios en forma continua para 
atender asuntos propios de la respective entidad, por valor mensual superior a la remuneracion 
total mensual establecida para el jefe de la entidad.

Que asi mismo en el Paragrafo 1 se establecio que se debe entender por remuneracion total 
mensual del Jefe de la entidad, la que corresponda a este en cada uno de dichos periodos, sin que 
en ningun caso puedan tenerse en consideracion los factores prestacionaies.

Que el paragrafo 2® anoto que los servicios a que hace referenda el presente articulo 
corresponden exclusivamente a aquellos comprendidos en el concepto de "remuneracion servicios 
tecnicos" desarrollado en el decreto de liquidacion del presupuesto general de la Nacion, con 
independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.
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Que el Plan Nacional de Desarrollo 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', dentro de sus 
objetivos bases consagro la inclusion productiva de los jovenes, con el fin de reducir 
significativamente la tasa de desempleo juvenll, lo cual se lograra mitlgando las barreras de acceso 
al mercado laboral.

Que la tabla que aqui se adopta se determine de acuerdo con las responsabilldades inherentes al 
objeto contractual a desarrollar, criterios que las areas responsables deben tener en cuenta al fijar 
los requisites especificos de estudio y experiencia, asi como las condiciones del mercado, de 
conformidad con las necesidades de APC - Colombia.

En merito de lo anterior.

RESUELVE:

ARTfeULO PRIMERO: DETERMINACION DE HONORARIOS: Los honorarios de los contratistas de 
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la Agenda Presidencial de 
Cooperadon Internaciona! de Colombia APC COLOMBIA para personas naturales, se fijara 
conforme a la siguiente tabla:

FORMACION
ACADEMICA EXPERIENCIA (Anos) HONORARIOS (Mensual)

B) Titulo Profesional con 
Maestria y/o Doctorado con 
EPR de 42 meses y un dia en 
adelante

Hasta $8,200,000
Profesional con 
Maestria y/o 
doctorado A) Titulo Profesional con 

Maestria y/o Doctorado mas 
EPR de 24 a 42 meses.

Hasta $7,200,000

C) Titulo Profesional con 
Espedalizacion mas EPR desde 
24 meses yun dia en 
adelante.

Hasta $6,400,000

B) Titulo Profesional con 
Espedalizacion mas EPR desde 
24 meses y un dia hasta 42 
meses

Profesional con 
Espedalizacion Hasta $5,700,000

A) Titulo Profesional con 
Especializacion mas EPR de 6 a 
24 meses

Hasta $5,200,000

B) Titulo Profesional y de 24 
meses y un dia en delante de 
experiencia profesional.

Hasta $4,200,000
Profesional
Universitario A) Titulo Profesional y de 3 a 

24 meses de experiencia 
profesional.

Hasta $3,600,000

Hasta $3,500,000B) Titulo de formacion 
Tecnoiogica y desde 24 meses 
y un dia en delante de 
experiencia laboral

Tecnologo
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reiacionada.
A) Titulo de formacion 
Tecnologica y de 3 a 24 meses 
de experiencia laboral.

Hasta $2,900,000

Tituio de formacion Tecnica y 
mmimo 3 meses de 
experiencia labora! en 
adelante.

Tecnico Hasta $2,500,000

Hasta 4 semestres de estudios 
superiores de formacion 
tecnica, tecnologia o 
pregrado, con minimo 3 
meses de experiencia laboral.

Bachiller Hasta $1,800,000

PARAGRAFO PRIMERO: No se exigira experiencia para aquellos jovenes entre los 18 y 28 anos de 
edad, que pretendan acceder a los perfiles de bachiller, tecnico, tecnologo (A) y profesional 
universitario (A), de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

PARAgRAFO SEGUNDO: En el perfil profesional se pueden ejecutar las siguientes actividades: 
Formular y ejecutar planes, absolver consultas, emitir conceptos, promocionar y apoyar en los 
estudios e investigaciones, proponer procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestacion de los servicios, proyectar, desarroliar y recomendar las acciones que deban adoptarse 
para el iogro de los objetivos y metas, conceptuar sobre las materias de su competencia, preparar 
informes, preparar las fases operativas, asesorar en los temas relacionados al objeto del contrato, 
elaborar documentos, entre otras.

PARAGRAFO TERCERO: En el perfil de tecnico o tecnologo se pueden ejecutar las siguientes 
actividades: Apoyar la ejecucion de procesos, proponer alternatives de tratamiento y generacion 
de nuevos procesos, aplicar y desarroliar sistemas de informacion, apoyar actividades de analisis y 
correccion de inconsistencies, organizer documentos, manejar el archivo, entre otras.

PARAGRAFO CUARTO: La Direccion, oficina, o dependencia correspondiente de APC COLOMBIA 
debera consigner en los estudios previos, de manera clara, las obligaciones contractuales que 
busquen el cumplimiento de las metas previstas en la Entidad para cada vigencia.

ARTfcULO SEGUNDO: El valor estimado en los estudios previos para la celebracion de los 
contratos de que trata el presente acto administrative, tendra como base el valor establecido en la 
presente resolucion, de acuerdo con el perfil requerido para suplir ei servicio.

ARTICULO TERCERO: Para aquellos casos en los que el perfil requerido en los estudios previos, 
contemple la certificacion de estudios de posgrado en las modalidades de Doctorado, Maestria, o 
Especializacion, cuya disciplina o area requerida guarde relacion con el objeto contractual, podra 
tenerse en cuenta la aplicacion de las siguientes equivalencies, entre estudios y experiencia 
profesional, asi:

Equivalenclas
Especializacion 2 anos de experiencia profesional reiacionada
Maestria 4 anos de experiencia profesional reiacionada
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PARAGRAFO: Las mismas equivalencias aplicaran en sentido contrario en el evento en el que el 
estudio previo contemple ia necesidad de acreditar un estudio de posgrado determinado y la 
persona certifique la experiencia profesional relacionada.

ARTfeULO CUARTO: Para aquellos casos en los que el perfil requerido en los estudios previos, 
contemple la certificacion de estudios del nivel tecnologico, tecnico y bachiller deberan tenerse en 
cuenta las siguientes equivalencias:

Equivalencias
7 semestres de pregradoTecnologo

Tecnico 5 semestres de pregrado

ARTfeULO QUINTO: Las equivalencias previstas en los artfculos tercero y cuarto del presente acto 
administrativo no son acumulativas, es decir, solo podran tenerse en cuenta para el cumplimiento 
de uno solo de los requisitos exigidos en la tabla.

ARTfeULO SEXTO: Toda retribucion de los servicios requeridos a traves de la modalidad de 
contratacion de prestacion de servicios personales profesionales o de apoyo a la gestion debera 
tener en cuenta la clase y complejidad de la actividad a desarrollar; por tanto, sera responsabilidad 
de los Directores de las diferentes dependencias que requieran contratar tales servicios, conforme 
lo senalen las normas vigentes sobre la materia, identificar en los estudios el perfil requerido para 
la respectiva prestacion de servicios y demas condiciones, asi como la procedencia o no de la 
equivalencia.

ARTICULO SEPTIMO: Dejar sin efecto las Resoluciones No. 003 del 09 de enero de 2020 y No. 005 
del 10 de enero de 2020.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los QS JUL 20?0

CAR^S AUGimO CASTANO CHARRY 
DirecTorAarnimst/ativo y Ftn^iero

APC

Proyecto: Silvia Margarita Mancipe Toloza / Profesional especializado. 
Revise: Lucena Valencia / Coordinadora de Contratacion
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se odjudica la Selecadn Abrevlada por Subasta Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

De conformidad con las faculfades legales senaladas en el arffculo 12 de la Ley 
80 de 1993, oforgadas en virfud de lo dispuesfo en el literal a numeral 1 del 
arffculo l°de la Resoluclon de Delegacion de Funclones No. 417 de 2018 

emanada de la Dlrecclon General de la Agenda Presidenclal de Cooperaclon 
Infernaclonal de Colombia, acorde con lo deferminado en el arffculo 30 de la Ley 

80 de 1993 y el del Deerefo 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

La Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia, APC-COLOMBIA, 
entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva Nacionaf, creada mediante Decreto 4152 
de 2011, con personena juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio 
propio, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, tiene 
como objetivo gestionar, orientar y coordinar tecnicamente la cooperacion internadonal 
publica, privada, tecnica y financiera no reemboisable que reciba y otorgue el pais; asi 
como ejecutar, administrar y apoyar la canalizaclon y ejecucion de recursos, programas 
y proyectos de cooperacion internaciona! atendiendo los objetivos de politico exterior y 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro de las funciones contempladas para la Agencia Presidencial de Cooperacion 
Internadonal de Colombia en el numeral 3 del articulo 6 del Decreto 4152 de 2011, se 
encuentran las de gestionar y promover la Cooperacion Internadonal tecnica y 
financiera no reemboisable, salvo la que corresponde a temas de Defense y Seguridad 
Nacional, bajo la direccion y coordinaclon del Consejo Directive, para lo cual podrd 
proponer y establecer alianzas estrategicas de oferta y demanda, entre actores 
nacionales e internacionales, publlcos y privados y, promover, gestionar y fadlitar las 
acciones de cooperacion descentralizada que reciban y otorguen las entidades 
territorlales y el sector privado, a! tenor de lo senalado en el numeral 8 del articulo 6 de la 
norma en cita.

Como parte de la estrategia de APC-Colombia de canalizar recursos del sector privado 
para cooperacion internadonal, la fundacion Howard Buffet efectuo una donacion para 
apoyar el proyecto de desminado humanitario la cual se materializo mediante el “Grant 
Agreement" suscrito por la Fundacion Howard G. Buffett y la Agencia Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC- COLOMBIA el 24 de mayo de 2017, por 
tanto, la donacion se realize con una destinacion especifica para la adquisicion de 
bienes y servicios para el desminado humanitario.

La APC-COLOMBIA, como Entidad encargada de coordinar y orientar la cooperacion 
que ofrece y recibe Colombia, enmarco esta donacion en su momento dentro de la hoja 
de ruta relacionada con la construcclon de paz, respondiendo a los objetivos de avanzar 
hacia la garantia del goce efectivo de derechos de las vfetimas del conflicto armado en 
Colombia; fortalecer y articular los mecanismos de transicion hacia la paz y en especial la 
consolidacion de la Accion Integral contra Minas Antipersonal.

Lo anterior, en virtud a que el Estado Colomblano, a traves de la Direccion para la 
Accion Integral contra Minas Antipersonal - DESCONTAMINA COLOMBIA, ha reconocido 
que la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y
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Artefactos Explosives Improvisados (AEI) ha sido una amenaza constante contra la vida, el 
derecho a la movilidad, a la educacion, la realizacion de actividades diarias, la 
seguridad alimentaria, el trabajo y el bienestar personal y comunitario.

A la fecha de corte 30 de abril de 2020, se han registrado 11.858 victimas por minas 
antipersonal y municion sin explosionar, siendo 2006 el aho mds critico, pues se 
presentaron 1228 victimas, el mayor numero en toda la historia de Colombia. En la ultima 
decada, la tendencia ha venido cayendo, con excepcion del aho 2012, hasta ubicarse 
en 2016 en niveles que no se presentaban desde el aho 1999. En lo corrido de! aho 2020, 
se han presentado 54 victimas.

Esta probiemdtica ha dejado heridas al 80.5 % (9552) de las victimas y el 19.5 % (2306) 
personas han fallecido a causa del accidente, es declr, 1 de cada 5 victimas muere. Por 
otra parte, Colombia ha sIdo uno de los poises del mundo con mayor cantidad de 
victimas de la fuerza publico y esto ha significado que del total de victimas, el 61 % han 
sido miembros de la fuerza publico y el 39 % restante, corresponde a civiles.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Descontamina Colombia tiene registro de 
al menos 11.276 victimas por minas antipersonal y 582 victimas por municion sin 
explosionar. A pesar de que los accidentes por MUSE no son tan frecuentes, se debe 
tener en cuenta que los accidentes por MUSE (1 de cada 4 victimas fallece) son mds 
letales que las minas antipersonal (1 de cada 5 victimas fallece). Una de las causas que 
explican este hecho radica en que el 62 % (358) de las victimas civiles a causa de 
accidentes por MUSE ha sido menores de edad; mientras que para el caso de las victimas 
de accidentes por MAP un 21 % (848) ha sido menores de edad’

Con la suscripcion de Colombia del tratado de Ottawa, se expidio la Ley 759 de 2002 y 
varlos Decretos Reglamentarios, que constituyen la base juridica en materia de 
Desminado Humanitarlo, Educacion en el Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Victimas 
y el Sistema de Informaclon para el Estado colombiano, con el fin de designer "al 
personal milltar especializado en tecnicas de desminado humanitario, para adelantar 
labores de deteccion, sehalizacion, georreferenciacion de areas de peligro, limpieza y 
elimlnacion de las mines antipersonal".

El Ejercito colombiano ha adquirldo durante los ultimos 30 ahos una capacidad 
reconocida a nivel mundial en materia de desminado humanitario. En 2009, se creo el 
Batallon de Ingenleros de Desminado Humanitario No.60 y a partir de 2010, llegan al pais 
las primeras organizaciones civiles de desminado humanitario interesadas en apoyar las 
operaciones. En 2016 el Presidente de la Republica creo la Brigada de Ingenieros 
Desminado Humanitario No.l (BRDEHl) que cuenta con cinco mil hombres y mujeres 
representados en siete (7) batallones presentes en todo el pais.

Por lo anterior, y con ocaslon de la donaclon realizada por la Fundacion Howard G. 
Buffett a traves del "Grand Agreement" suscrito entre APC-Colombia y la Fundacion 
Howard G. Buffett, el 23 de agosto de 2017 se suscribio el Convenio Interadnriinistrativo 
Marco de Asociaclon entre APC-Colombia y el Ministerio de Defensa, con el objeto de 
"Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre APC-COLOMBIA y EL MINISTERIO para 
ejecutar los recursos a partir de la donacioh establecida en el "Grant Agreement" y sus 
enmiendas suscrito entre la Fundacion Howard G. Buffett y la Agenda Presideheial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC- COLOMBIA".

‘littp://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas Fecha de consulta 13 de mayo de 
2020 ,v
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Asi mismo, se suscribio Convenio Interodministrativo Derivodo de Asociacion N° 56 de 
2018 entre APC- Colombia y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECiALIZADA 
CENAC DE INGENIEROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA con el objeto de “Aunar esfuerzos 
tecnicos y administrativos entre APC COLOMBIA y CENAC INGENIEROS - MINISTERIO DE 
DEFENSA para ejecutar la segunda fase de los recursos provenientes de la donacion 
establecida en el “Grant Agreement" y sus enmiendas, suscrito entre la Fundacion 
Howard G. Buftett y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APC-COLOMBIA.

A partir de la suscripcion del mencionado convenio, la BRIGADA DE INGENIEROS DE 
DESMINADO HUMANITARIO N°1, estructura la necesidad de los bienes y serviclos a adquirir 
en el marco de la donacion mencionado. Para tai fin, se ha proyectado el llstado de 
bienes y serviclos (PAA) que serdn contratados por parte de APC-Colombla para la 
vigencia 2020, conforme al plan de adquisiciones aprobado por la Fundacion Howard 
Buffett.

Ahora blen, teniendo en cuenta que para los ahos 2016, 2017, 2018 y 2019 se adqulrleron 
vehiculos con recursos del presupuesto general de la Nacion, y con los recursos 
otorgados por la fundacion Howard G. Buffett, los cuales fueron asignados a las diferentes 
unidades de la Brigada de Desminado Humanitario: Por el uso de los vehiculos genera el 
desgaste normal en las llantas, razon por la cual, se requiere, atender el estado de las 
mismas con el fin de mantener las condiciones optimas y seguras para el transito de los 
vehfculos de los Bataliones ASPDH-BIDEH1-BIDEH2-BIDEH3-BIDEH4-BIDEH5-BIDEH6-BIDES60 
de la Brigada de Desminado Humanitario, con el fin de apoyar las Unidades que se 
encuentran comprometidas en el desarrollo de las labores de Desminado Humanitario, 
enmarcado dentro de los procedimientos administrativos y legales que para ello se 
requiera.

Dentro del presente estudio, se mostrara la necesidad que requiere satistacer la Unidad 
centralizada, expresada en la adquisicion de LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA 
BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS BATALLONES, para 
que el personal mllitar orgdnico de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario a 
traves de una correcta estructuracion y ejecucion administrativa del proceso de 
seleccion, ya que bajo responsabilidad del aliado tecnico y beneficiaries de la donacion 
como persona juridica se debe propender por reglas claras, transparentes, que 
determinen los criterios que ofreceran las mejores condiciones de oportunidad en la 
relacion, calidad y precios soportados en el mercado Colombiano.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Teniendo en cuenta la adquisicion del parque automotor reallzada en la vigencia 2016, 
2017, 2018 y 2019 por intermedio del acuerdo marco de precios y donacion del Gobierno 
del Japon con destine a la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 1, se 
procedio a verificar el estado de los vehiculos para su buen funcionamiento en la 
correcta operatividad y, sobre todo, buscando la seguridad, preservacion, e integridad 
de los hombres que desempehan y desempehardn esta dificil labor; detectando que hay 
llantas deterioradas por su uso y requieren ser remplazadas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Codigo Nacional de Transito y Transporte y en la Resolucion 3027 de 2016 como una 
infraccion de transito que acarrea multas e inmovilizacion del vehiculo automotor. De 
conformidad con la NTC-5375-2006, para vehiculos con peso bruto inferior a 3,5 toneladas 
(categoria que aplica a las camionetas doble cabina 4x4), la profundidad de iabrado, 
en el area de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio no puede ser

/
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menor a 1.6 mm, caso en e! cual aplica la imposicion de la orden de comparendo de 
trdnsito.

Es importante aclarar, que la Brigada de Desminado Humanitario y sus unidades adscritas, 
actualmente cuentan con 191 vehiculos de los cuales 68 vehiculos fueron adquiridos en 
las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, determindndose que conforme al uso de cada una 
de ellas y el lugar donde operan estos vehiculos, las llantas que permiten su 
desplazamiento cumplen con una vida util y requieren de un cambio periodico teniendo 
en cuenta su desgaste, el cual se ve reflejado en el kilometraje del vehfculo que permite 
calcular aproximadamente el periodo para su cambio.

Ahora bien, es importante mencionar que el almacenamlento de estos bienes requiere 
de unos tratamientos y cuidados especiales bajo condiciones naturales, libres de tension, 
compresion u otras fuerzas que puedan causar deformaciones permanentes y que 
pongan en peligro no solo la calidad de la llanta sino el uso de la misma, por lo cual son 
elementos que deben adquirirse y usarse de inmediato

Previendo esta situacion, de cara al desgaste natural en razon del kilometraje recorrido 
por los vehiculos de la BRDEHl, se justifica la necesidad de adquirir llantas nuevas con 
destine a sesenta y ocho (68) vehiculos tipo campero, camioneta, microbus, camion y 
motocicleta que hacen parte del parque automotor de la Brigada de Desminado 
Humanitario y que a la fecha requieren el cambio.

Teniendo en cuenta que es necesario brindar permanentemente movilidad al personal 
que se encuentra desarrollando trabajos de Desminado Humanitario a lo largo y ancho 
del territorio colombiano, se requieren un total de trescientos dieciseis (316) llantas 
correspondientes a sesenta y ocho (68) vehiculos tipo campero, camioneta, mIcrobus, 
camion y motocicleta con que cuentan en este momento las Unidades Tdcticas de la 
Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. I, las cuales, debido a los terrenos 
pedregosos, sufren un mayor desgaste y su vida util oscila entre los 30.000 y 35.000 
kilometros de recorrido. Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario reemplazarlas 
para garantizar la movilidad al personal que requiere realizar los trabajos de Desminado 
Humanitario en las diferentes jurisdicciones de los Batallones.

Que la presente contratacion, se encuentra Incluida dentro del plan anual de 
adquisiciones del aho 2020 aprobado por el donante

Las llantas adquirldas mediante el presente proceso, sera destinado a los vehiculos de la 
Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No I y sus unidades, que de acuerdo a 
su reporte de kilometraje reportado, ya requieren el cambio inmediato de las mismas, asi:

• KM UNIDAD CANT. PORKM. UNIDAD bATALLONE
m

PTACACiva.
i'.'f

CLASEDEVEHiCUtO
ti: ^4'

lllSlliP13!m Im

l Camioneta toyota lc prado tx 2018 FiKOZO 50.650

ZAX0062 DUSTER DYNAMIQUE 2018 41.491

3 DUSTER DYNAMIQUE 2018 YZU057 41.524

MICROBUS MASTER 2018 YZU056 37.000 BRDEHl 84

34.7345 CAMION NQR 2018 YZU073

CAMION NQR 2018 YZU074 30.2406

36.0207 CAMION FVR 2018 YZU064

i/
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RESOLUCION r 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se odjudica la Selecclon Abrevlada por Subasfa Inversa 
numero SASFAPC-007-2020. cuyo objeto es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

ry’:

BATAliONItiit-m CLASE DE VEHICULO vmm im.t is!', iif- I
8 CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ042 36.369

9 CAMIONETA DMAX 2016 FD2089 94.235

10 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ090 94.808

11 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ091 86.288

12 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ092 64.672
BIDEHl 8

13 CAMION NPR 2017 EAQ060 47.765

14 CAMIONETA DMAX 2018 YZU006 70.271

15 CAMIONETA DMAX 2018 YZU076 33.668

16 MOTOCICLETA XTZ 250 2018 RVP90D 39.940

17 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ093 116.587

18 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ094 99.628

19 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ095 89.961

20 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ096 72.562

21 CAMION NPR 2017 EAQ062 71.753 B1DEH2 9

22 CAMION NPR 2017 EAQ064 56.732

23 CAMIONETA DMAX 2018 YZU007 91.694

24 CAMIONETA DMAX 2019 FPX977 30.562

25 CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ033 35.487

26 CAMIONETA DMAX 2018 YZU008 38.593

27 CAMIONETA DMAX 2018 YZU009 61.491

28 CAMIONETA DMAX 2018 55.503YZUOlO

29 CAMIONETA DMAX 2018 YZUOll 57.532 BIDEH3 7

30 CAMIONETA DMAX 2018 YZU012 63.677

31 CAMION FOTON 2018 FIK073 30.235

32 CAMION FVR 2018 YZU060 30.450

33 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ097 98.607

34 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ098 78.018

35 CAMIONETA DMAX 2016 FDZ099 96.164

36 CAMIONETA DMAX 2016 EAQ059 100.093

37 CAMION NPR 2016 EAQ065 77.712

38 CAMION NPR 2016 EAQ066 60.653
BIDEH4 12

39 CAMIONETA DMAX 2018 YZU013 66.936

40 CAMION FOTON 2018 FIK074 30.020

41 CAMION FVR 2018 YZU061 30.150

42 MOTOCICLETA XTZ 250 2018 RVP95D 30.440

43 CAMIONETA DMAX 2019 FPX978 33.056

44 CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ035 30.278

45 CAMIONETA DMAX 2018 YZU017 39.818
BIDEH5 9

46 CAMIONETA DMAX 2018 YZU018 48.336

It
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RESOLUCION N° 144 DE 09 JUL 2020

Por medio de la cual se adjudica la Selecclon Abreviada por Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020, cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARtO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

•■m

- ClASE DE VEHfCUlO liiiBli
?S!1

CANT. POF
^SATAlilOp

!x} m*m ■3'Momm KM. nil(ri':

■*

30.28547 CAMION FOTON 2018 FIK075

FIK076 30.75448 CAMION FOTON 2018

YZU067 30.19749 CAMION NQR 2018

31.75250 CAMION FVR 2018 YZU062

51 MOTOCICLETA XTZ 250 2018 RVP94D 33.642

52 CAMIONETA DMAX 2019 FPX980 31.837

53 CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ036 30.038

54 CAMIONETA DMAX 2018 YZU022 46.371

55 CAMION FOTON 2018 FIK077 30.214

56 CAMION NQR 2018 YZU069 32.023

57 CAMION NQR 2018 YZU070 30.080 BIDEH6 7

58 CAMION FVR 2018 YZU063 30.246

59 CAMIONETA DMAX 2019 FPX979 31.687

60 CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ037 31.170

61 CAMIONETA DMAX 2013 DIW790 215.622

DIW791 146.26762 CAMIONETA HILUX 2013

2014 GAK194 127.72063 CAMION NPR

CAMION NQR 2018 YZU071 36.28564
BIDES60 8

65 CAMION NQR 2018 YZU072 41.310

CAMION NQR 2019 FPX951 31.86766

FPX950 30.17467 CAMION NQR 2019

CAMIONETA TOYOTA LC PRADO TX 2019 FPZ038 31.23268

NECESIDAD POR REFENCIA DE LLANTAS

LLANTAS CANTIDAD 
= DE 

VEHICULOS

NECESIDAD
NECESIbAbl

CLASE DE 
:VEHfCULO

REFERENCIA
LLANTAS,

EXISTENCIASITEM POR
VEHfCULp FUNCIONAMIENTO RESERVA

LLANTA 
265/65 R17 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

CAMPERO 
TOYOTA PRADO

4 llantas
0 28 0 287por

vehiculoTX

LLANTA 
215/65 

LABRADO 
DOBLE 

SERVICIO EN 
TERRENO

4 llantas
CAMPERO 

RENAULT DUSTER
0 82 2 0 8por

vehiculo

LLANTA 
225/70 R16 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

4 llantas
MICROBUS 

RENAULT MASTER
0 41 0 43 por

vehiculo

cami6n

CHEVROLET NPR
6 llantasLLANTA 

215/75 R17.5 f')
0 120 1264 por

/



El fytur© " 
€s de to^os

RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se adjudica la Selecdon Abreviada porSubasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020, cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

1LLANTAS 
= poR r 
VEHfCULO

CANTIDAD NECESIDAD .CLASE DE . 
VEHfCULO

5REFERENCIA 
LLANTAS ;;

TOTAL ^ g 
NECESlDAbjITEM DE EXISTENCIAS

FUNC(ONAM!ENTOVEHfCULOS RESERVA
,^1

DIRECCION 
LABRADO 

DOBLE 
SERViCIO EN 

TERRENO

vehiculo
(2

delanteras
y4

traseras)
LLANTA 

215/75R17.5 
tracci6n 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

I

cami6n
CHEVROLET NPR

5 0 2424 0

LLANTA 
215/75 R17.5
direcci6n
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

cami6n
CHEVROLET NQR

6 0 18 0 18
6 llantas

por
vehiculo

(2 9
LLANTA 

215/75 R17.5
tracci6n
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

delanteras
y4

cami6n
CHEVROLET NQR

traseras)7 0 36 0 36

LLANTA 
215/75 R17.5
direcciOn
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

cami6n FOTON 
AUMARKBJ1129

8 0 10 0 10
6 llantas

por
vehiculo

(2 5
LLANTA 

215/75 R17.5 
TRACCION 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

delanteras
y4

traseras)
CAMI6n FOTON 
AUMARKBJn29

9 0 20 0 20

LLANTA 11.00 
R22,5 

LABRADO 
DOBLE 

SERVICIO EN 
TERRENO

6 llantasCAMION 
CHEVROLET FVR

10 305 0 30 0por
vehiculo

LLANTA 
245/75 R16 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

CAMIONETA
CHEVROLET

DMAX

4 llantas
11 29 0 116 0 116por

vehiculo

LLANTA 
245/75 R16 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

4 llantas
CAMIONETA

HILUX
12 1 0 0 44por

vehiculo

LLANTA 
80/90-21 48S

2 llantas
MOTOCICLETA 

YAMAHA XTZ 250
13 3 0 33 0por

DP vehiculo

i
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se odjudica la Seleccion Abreviada por Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANtTARIO N° J Y

SUS BATALLONES".

LLANTAS
POR,

VEHfCULb

CANTIDAD 
DE : 

VEHfCULOS

NECESIDAD TOTAL ■ 
NECESIDAD

CLASEDE 
VEHl'CULO :

REFERENCIA
LLANTAS^Item EXiSTENCIAS

FUNCIONAMIENTO RESERVA

(DELANTERA) 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO
LLANTA 

120/80-18 
M/C 62S 

(TRASERA) 
LABRADO 

DOBLE 
SERVICIO EN 

TERRENO

MOTOCICLETA 
YAMAHA XTZ 250

14 0 3 0 3

TOTAL
66 0 316 0 316

Que identificada la necesidad por parte de LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO, APC-COLOMBIA, procedio a las actividades de recaudo de informacidn, 
base del andlisis, que en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1del 
Decreto 1082 de 2015, efectuo sobre el sector relative al objeto del proceso de 
contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y 
de andlisis de riesgo, y sus conciusiones se reflejaron en el Estudio Previo.

Que teniendo en cuenta que el objeto del mismo corresponde a blenes de caracteristicas 
tecnlcas, unIformes y de comun utilizacion, la modalidad de seleccion que corresponde 
es la Seleccion Abreviada porSubasta Inversa.

Que, en las condiciones establecidas en la Ley y conforme al cronograma, se publico el 
29 de mayo de 2020 el Aviso, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de condiciones (Pre- 
Pliego de condiciones), durante el termino legal, en el cual se recibieron observaciones, 
presentadas por

1. COMERCIAL RINO SA.S fecha 4 de junio de 2020
2. MORARCI GROUP S.A.S FECHA 5 de iunio de 2020
3. LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S. FECHA 15 de iunio de 2020

Las cuales fueron resueltas mediante documento publicado en la plataforma SECOP 11.

En cuanto a la solicitud de limitacion del proceso a Mipymes, no se presentaron 
manifestaciones, razon por la cual y de acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 
1082 de 2015, que sehala que se deben recibir por lo menos tres (3) solicitudes para limitar 
el proceso a MIpyme, el proceso no es susceptible de limitacion a MIPYMES

Que se acredito el respaldo presupuestal para el Proceso de Contratacion, a trOves del 
Certiflcado de DIsponibilidad Presupuestal que se resefia en el cuadro a continuaclon, 
expedido por la Direcclon Administrativa y Financiera de APC-COLOMBIA:

VALORNOMBRE DELRUBROCDP No. FECHA RUBRO
20 de 

mayo de 
2020

C-0208-1000-9- 
0-0208014-02

$271,587,750Adquisicion de bienes y servldos2420

$271,587,750TOTAL

/

7
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de lo cual se adjudico la Seleccion Abreviada por Subasfa Inverse 
numero SASFAPC-007-2020. cuyo objeto es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES”.

Que mediante resolucion No. 114 del 9 de junio de 2020, se ordeno la apertura de la 
Seleccion Abreviada por Subasta Inversa numero SASI-APC-007-2020, cuyo objeto es:
‘^ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 
DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES’\ Y se publico los pliegos definitivos del 
proceso de seleccion.

Que durante el termino establecido en el cronograma se recibieron observaciones al 
Pliego de Condiciones por parte de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A., las cuales 
fueron resueltas a traves de la plataforma de Secop IL el 17 de junio de 2020.

Que el 19 de junio de 2020 se llevo a cabo la apertura de ofertas, presentadas por los 
siguientes oterentes:

No. NOMBRE YNITDELOFERENTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO. 

C.C.13.845.1681 DISMACOR S.A.S NIT: 890.206.592-3
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES 

S A NIT: 830.106.854-0
Gustavo Moreno Torres 

C.C.79.300.254
2

TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA 
NIT: 830.065.552-4

Suplente Rafael Antonio Vega 
C.C. 79.402.068

3

COMERCIALRINO S.A.S 
NIT: 900.156.622-6

Jenny Marcela Ubaque 
C.C. 52.557.682

4

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS 
NIT: 800.089.111-4

Suplente Gustavo Adolfo Sanchez 
C.C 79.412.196

5

DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. 
NIT: 900454814-1

DIEGO EDUARDO YEPEZ 
C.C. 1.128.269.505

6

MORARCI GROUP S.A.S. 
NIT: 900.110.012-5

Manuel Angello Moreno 
C.C. 72.306.6077

Que el 24 de junio de 2020, se publico informe de evaluacion de las propuestas 
presentadas, que tuvo el siguiente consolidado

USTADO DE OFERENTES

NOMBRE DEL 
REPRESENTAN 

TE LEGAL

habilitaciOn
FINANCiERA

NOMBRE Y NIT DEL 
OFERENTE HABILITAClbN TECNICA HABILITACldN JURIDICANo.

NO HABiLITADO

CARLOS
ORLANDO
RIASCOS

SERRANO.
C.C.13.845.168

NO CUMPLE CON EL 
CERTiFICADO DE DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO.1 DISMACOR SAS 

NIT: 890.206,592-3
HABILITADO HABILITADO

NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 
FABRICANTE

NO HABiLITADO

NO CUMPLE CON EL 
CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO.IMPORTADORA DE 

LLANTAS 
ESPECIALES S A 

NIT: 830.106.854-0

Gustavo Moreno 
Torres HABILITADO2 HABILITADO NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 

FABRICANTEC.C.79.300.254

NO CUMPLE CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD

TECNI REPUESTOS 
INDUSTRIALES 

LTDA

NO HABILITADOSuplente Rafael 
^tonio Vega

C.C. 79.402.068

NO HABILITADO
3 HABILITADO B certificoOo de CRAendo de mu«<K v 

sonciones ac^unto seAdoque no 
tiene multos, sin err^orgo, werificcKlaNIT: 830.065.552-4

,\
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se odjudica la Seleccion Abreviada par Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARtO N° I Y

SUS BATALLONES7

NO CUMPLE CON EL 
CERTiFiCADO DE DiSTRiBUIDOR 
AUTORIZADO.

la pogfna de RUES, el olerenle tiene 
uno nnJitci

NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 
FABRICANTE

NO CUMPLE CERTIFICADO DE 
REPRESENTACION O MARCA 
RECONOCTDA

COMERCiAL RINO 
S.A.S

NO HABiLITADO NO HABILITADOJenny Marcela 
Ubaque4 NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 

FABRICANTE
HABILITADO No odjunta corfo de presenfacion do 

lo propuesto onexo n* t suscrilo pof e 
representonte legal.

NIT: 900-156.622-6 C.C. 52.557.682

NO HABILITADO

LLANTAS E 
IMPORTACIONES 

SAGU SAS

NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 
FABRICANTE

Suplente 
Gustavo Adolfo 

S^rn^ez HABILITADO.8 HABILITADO.
NO CUMPLE CERTiFiCADO DE 
CONFORMIDAD:NIT: 800.089.111-4 C.C 79.412.196

NO HABILITADONO HABILITADO
E( certiflcado de cumptimiento de aportes 
ai atstema general de seguridad social 
integral y parafiscaies. estd suscrito poi 
persona diferente ^ tepresentame legal, 
ya qua ta sociedad no tierw revisot fiscal, 
de acuerdo a su certificado de oxistencda y 
n^re^taodn. El anlculo 163 del cddigo 
de conteroo. seriala que la designacidn 
del levisor fiscal debe hacerse a (raves de 
registfo en la Camara d« cxxnercio

NO CUMPtE CON EL CERTIFICADO DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZWX).DIEGO

EDUARDO
YEPEZ

DYA IMPORT & 
• EXPORT S.A.S. HABILITADO.6 NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 

FABRICANTENIT: 900454814-1 C.C,
NO CUMPLE CERTIFICADO DE 
REPRESENTACION O MARCA 
RECONOCIDA

1.128.269.505

NO HABILITADO
MORARCI GROUP 

S.A.S,
Manuel Ar^lo 

Moreno NO CUMPLE FICHA TECNICA DEL 
FABRICANTEHABILITADO.7 HABiLITADO.

NIT; 900.110.012-5 C.C. 72.306.607

Que una vez publicado el informe de evaluocion, las empresas Comerciol Rino SAS, Y 
Morarci Group SAS, presentaron observaciones al informe de evaluacion y las empresas 
Comercial Rino SAS, Morarci Group SAS, DYA IMPORTA&EXPORT SAS, LLANTAS E 
Importaclones Sagu SAS, Dismacor SAS e Importadora de llantas especiales S. A. 
presentaron subsanacion a la oferfa presentada, de conformidad con el articulo 5 de Ley 
1882de 2018.

En atenclon a lo anterior y de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.1 para resolver las 
aclaraciones y observaciones recibidas, se amplio el cronograma con el fin de realizar la 
apertura del sobre economico para el dia 1 de jullo a las 10 am y la realizacion de 
subasfa electronica dia 1 de julio de a las 2:00 pm

Que el 1 de julio de 2020 y de conformidad con las observaciones presentadas se publicb 
nuevo informe de evaluocibn con el siguiente consolidado:

\
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RESOLUCION N° 144 DE 09 JUL 2020

For medio de lo cual se adjudica lo Seleccion Abreviado por Subasfo Inversa 
numero SASI-APC-007-2020, cuyo objefo es: "ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

NOMBRE DEL 
REPRESENTA 

NTE LEGAL

HABILITACION
FINANCIERA

No NOMBRE YNIT 
DELOFERENTE HABILITACION TECNICA HABILITACION JURIDICA

CARLOS 
ORLANDO 
RIASCOS 

SERRANO. 
C.C.13.845.168

DISMACOR S.A.S 
NIT: 890.206.592-1 HABILITADO HABILITADO HABILITADO

3

IMPORTADORA 
DE LLANTAS 

ESPECIALESSA 
NIT: 830.106.854-

Gustavo 
Moreno Torres HABILITADO2 HABILITADO HABILITADO

C.C.79.300.2540
NO HABILITADO

CERTIFICADO DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
no se evidencia el certificado 
de representacion o marco 
reconocida para la marca 
PIRELLI en la iinea para 
motocicleta.

TECNI
REPUESTOS

INDUSTRIALES
LTDA

NIT: 830.065.552-

Suplente Rafael 
Antonio Vega HABILITADO3 HABILITADO

C.C.
TECNICA79.402.068 FICHA

FABRICANTE: La empresa no 
presento fichas tecnicas del 
fabricante, de acuerdo con el

DEL4

requisite exigido en los 
documentos previos.

NO HABILITADO

CERTIFICADO 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO;
La certificacion adjunta es 
invalida, de acuerdo a 
verificacion con la empresa.

DE

FICHA TECNICA DEL 
FABRICANTE: El oferente
allego documentos de 
subsanacion a la ficha 
tecnica que estan expedidos 
por-el oferente y no por el 
fabricante, que es quien 
debe expedir las fichas 
tecnicas, validas para el 
proceso.

Jenny Marcela 
UbaqueCOMERCIAL 

RINO S.A.S4 HABILITADO HABILITADONIT: C.C.900.156.622-6 52.557.682

LLANTAS E 
IMPORTACIONES 

SAGU SAS

Suplente 
Gustavo Adolfo 

Sanchez HABILITADO. HABILITADO. HABILITADO.5
NIT:

800.089.111-4 C.C 79.412.196

i
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RESOLUCION N° 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cuol se adjudica la Seleccion Abreviodo por Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° I Y

SUS BATALLONES7

NO HABILITADO

La empresa no cumplio a lo 
soiicitado en el item 13.2.3 
CERTIFICADO
representaci6n o marca
RECONOCIDA el comite 
tecnico no evidendo el 
certificado para la marca 
INNING expedido por la 
superintendencia de Industria 
y comercio SIC.
Para las fichas tecnicas, una 
vez verificados por el comite 
tecnico evaluador los 
documentos anexados a la 
subsanacion, no pudo 
evidenciar en los catalogos 
las especlflcaciones tecnicas, 
las cuales se relacionan en el 
informe de evaluadon para 
cada una de las referencias 
de las llantas presentadas a la 
oferta

DE

DIEGO
EDUARDO

YEPEZ
DYA IMPORT & 
EXPORT S.A.S. 
NIT: 900454814-

HABILITADO.6 HABILITADO
C.C.1

1.128.269.505

Manuel Angello 
MorenoMORARCI 

GROUP S.A.S. 
NIT: 900.110.012

HABILITADO.HABILITADO. HABILITADO.7
C.C.-5 72.306.607

De acuerdo con el informe publicado y con el fin el gorontizar el derecho de 
controdiccion de los oferentes y el principio de seleccion objetiva, se nnodificd el 
cronogroma de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.1, ast: Presentacion de 
observaciones al informe de evaluacion 7 de julio de 2020 5:00 pm, operfura del sobre 
economico para el dia 8 de julio a las 10 am y la realizacion de subasfa elecfronica dia 8 
de julio a las 2:30 pm

Que durante el segundo traslado del informe de evaluacion, no se recibieron 
subsanaciones por parte de las empresas, y solo se recibio una observacion por parte de 
la empresa Morarci Group SAS, la cual fue contestada en la plataforma Secop II el 8 de 
julio de 2020.

En consideracion lo anterior, se procedio con la apertura del sobre econdmico de 
acuerdo con el ultimo informe de evaluacion publicado: que una vez abierto el sobre, se 
evidencian las siguientes oferfas:

\
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RES0LUCI6NN° 144 DE 09 ML 2020

Por medio de la cual se adjudica la Selecadn Abreviada por Subasta Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICtON DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE tNGENIEROS DE DESMINADO HUMANtTARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES7

Admitido
I lam'aoao 1702

Caf!stancia<Ji5(S;COP | MosUartodg 1 Incunif^miRnloJO) \ Noiad<0)r^
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.
Oferta: OFERTA SASl APC 007 2020DISMACORS.A.S. 
Va!or:271.587.750 COP

Admitido
I iaW/2020 19.55

C{«daneia<telSECC»» [ inojo^twentiXO) ( Noiaspi ;^iMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A. 
Oferta: PRESENTACiON DE OFERTA SASl-APC-007-2020 
Vaior:271.587.750 COP

Excluldo
i IS-DG^aOO.ZB

CWiiAanciadelSECOP t Mosiiartodo | ln£unT!^nue!ib(l} i Nol35(0)j
TECNI REPUE5T0S iNDUSTRIALES LTDA 
Oferta: sasi-apc-oo7-2020-tri-ts 
Valor.O COP

Excluldo
I 1!}.13e720209:4«

CoristancsstSelKCOP I fAjstjaitato | lnr.umpfim<es-.lo(1) j Nola5(0)Q
COMERCIAL RINO S.A.S 
Oferta: APc Colombia 
Valor.O COP

Admitido
j ieA)67202010:00

CotiManoailelSF.CCtf’ j Itrcumf^nwmU^O) \ NrilaMO)!^
LLANTAS E IMPORTACIONES SAOU S.A.S. 
Oferta: SASI«APC-007<W20 II SAGU SAS 
Valon271,587.750 COP

Excluldo
j iaO6Qa2010 G5

ConsBncisdelSECiOP i rA5i!f»!!>do j lncom:X!nwifi(o.'n 1
ra DYA IMPORT & EXPORT SAS

Oferta: OFERTA OYA II^^ORT S EXPORT SAS SASI-APC.007-2020 
ValonO COP

Admitido
i 11^06/2020 ID 10

ConslaicSa del SECOP | incumj^imienloCO) j Nota»{0j£^
MORARCI GROUP SA.S
Oferta: MORARCI GROUP - APC COLOMBIA - SASt-APC-007.2020 
Valor:268.871.873 COP

Que de acuerdo a las anteriores ofertas, se procedio a la verificacion de la oferta 
economica de cada una de los oferentes. De lo cual se evidencio que al revisar la oferta 
presentada por la empresa MORARCI GROUP S.A.S., hay diferencias al realizar las 
operaciones respectivas de verificacion de los valores unitarios y cantidades a adquirir. Por 
lo cual, se da aplicacion a la causal de rechazo, contemplada en el literal “e", de los 
pliegos de condiciones que sehala:

" ej Cuando se presenter! errores en la oferta economica que den lugar a modificacion 
de la oferta”.

Que de acuerdo a lo anterior, el 8 de julio de 2020, a las I2:l I del mediodia, se publico el 
siguiente consolidado, prevlo a la creacion de la subasta electronica en el modulo 
dispuesto para ello:

NOMBRE
NOMBRE Y 
NIT DEL 
OFERENTE

HABILITAClDEL HABILITACION
FINANCIERA

N HABILITACION TECNICA OFERTA ECONOMICAREPRESE
NTANTE
LEGAL

ONo. JURIDICA

CARLOS 
ORLANDO 
RIASCOS 

SERRANO. 
C.C,13.845.

HABlLiTADO.DISMACOR 
S.A.S NIT: 

890.206.592-3

HABILITAHABlLiTADO HABlLiTADOo DO $271,587,750

168
IMPORTADOR 

ADE 
LLANTAS 

ESPECIALES 
SA NIT: 

830.106.854-0

Gustavo
Moreno
Torres HABILITA HABlLiTADO.

$271,587,7502 HABlLiTADO HABlLiTADO DO

C.C.79.300.
254

I
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RESOLUCION N° 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cuol se adjudica la Seleccion Abrevioda por Subasfa Inversa 
numero SASI~APC^00/~2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

NO HABILITADO

CERTIFICADO DE 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
no se evidencia el certificodo 
de representocion o marca 
reconocida para la marca 
PIRELLI en la linea para 
motocicleta.

Suplente
Rafael

Antonio
Vega

TECNI
REPUESTOS
INDUSTRIALE

SLTDA

HABILITA NO HABILITADO 
Tecnicamente3 HABILITADO DO

NIT:
TECNICAC.C. FICHA

FABRICANTE: La empresa no 
presento fichas tecnicas del 
fabricante, de acuerdo con el 
requisite exigido en los 
documentos previos.

DEL830.065.552-4 79.402.068

NO HABILITADO

CERTIFICADO 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
La certificacion adjunta es 
Invalida, de acuerdo a 
verificacion con la empresa.

DE

Jenny
Marcela
Ubaque

TECNICAFICHA
FABRICANTE: El oferente allego 
documentos de subsanacion a 
la ficha tecnica que estan 
expedidos por el oferente y no 
por el fabricante, que es quien 
debe expedir las fichas 
tecnicas, validas para el 
proceso.

DELCOMERCIAL 
RINO S.A.S NO HABILITADO 

Tecnicamente4 HABILITADO HABILITADONIT:
900.156.622-6 C.C.

52.557.682

Suplente
Gustavo
Adolfo

Scinchez

LLANTAS E 
IMPORTACIO 

NES SAGU HABILITADO. HABILITADO. HABILITAD HABILITADO.
$271,587,7505 SAS O.

NIT: C.C800.089.111-4 79.412.196
NO HABILITADO

La empresa no cumpllo a lo 
solicitado en el item 13.2.3 
CERTIFICADO 
REPRESENTAC|6n O MARCA 
RECONOCIDA el comite 
tecnico no evidencio el 
certificodo para la marca 
INNING expedido por la 
superintendencia de industria y 
comercio SIC.
Para las fichas tecnicas, una 
vez verificados por el comity 
tecnico evaiuador los 
documentos anexados a la 
subsanacion, 
evidenciar en los catalogos las 
especificaciones tecnicas, las 
cuales se reiacionan en el 
informe de evaluacibn para 
coda una de las referencias 
de las llantas presentadas a la

DE

DIEGO
EDUARDO

YEPEZ
DYAIMPORT 

& EXPORT 
S.A.S. HABILIT NO HABILITADO 

Tecnicamente
HABILITADO.6 ADONIT: C.C.

900454814-1 1.128.269.5
05

pudono

q;
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se adjudica la Selecadn Abreviada por Subasfa Inverse 
numero SASt-APC-007-2020, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES”.

oferta
Finamente para el certificado 
de conformidad, se adjunta 
Certificado 
SHENZHOU. Certificado No. 
CRS12871 Fecha de emision: 
2018-11-15 
Vencimiento: 2021-11-14, Sin 
embargo, no se incluye en 
este la referencia 1100 R22.5, 
por tanto, la llanta 1100 R22.5, 
no cuenta con certificado de 
conformidad.

NINGXIA

Fecha de

NO HABILITADO

Al revisar la oferfa 
presentada por la 
empresa MORARCI 
GROUP S.A.S. , se 
evidencian diferencias 

realizar 
operaciones respective 
de verificacion de los 
valores unitarios y 
cantidades a adquirir.

al la

Manuel
Angello
Moreno

MORARCI 
GROUP S.A.S. Por tanto, se da 

aplicacion a la
CAUSALE 
RECHAZO

HABILITADO. HABILITADO. HABILITA7 NIT: DO.900,110.012- DEC.C.5 72.306.607

e) Cuando se presenten 
errores en la oferta 
econbmica que den lugar a 
modificacidn de la oferta

$268,871,873

Teniendo en cuenta que,
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE.($271.587.750), las ofertas presentadas por los oferentes 
habilitados son vdlidas y por tanto se publico el listado de los oferentes habilitados para 
participar en la subasta Electronica, y se justified en el item incumplimiento la razdn, por la 
cual, los oferentes no quedaron habilitados para participar de la subasta, asi:

el presupuesto oficial del proceso es de DOSCIENTOS
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RESOLUCION r 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cuol se adjudico la Seleccion Abreviada por Subasta Inversa 
numero SASFAPC-007-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES".

Admitido
! 13(C6--2020 170i;

Constffiicia <iei SECOP ! ] NotasfC)
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR SA.
Oferta: OFERTA SASiAPC 0072020 DISMACOR SA.S, LJ

Valor:271.587,750 COP

Admiddo
I 18!B57&/0 19 59

CoTisianci?! (Jfil SECOP ( !ncun>pi<rmenio(0) |

[Admitir ’^IfExciaif

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECiALES S.A. 
Oferta: presentacion de oferta SASt-APC-007-2020

Valor:271.587.750 COP

TBCNi REPUESTOS INDUSTRIALES L10A 
Oferta: CO1.RPL.1542520

s la'OS,*2020 0:28
Cc»»landa clet SECOP | iiscurnt^ifnierHoiO) j Noiar.{0)^j

[A^ptar-^l

COMERCIAL RINO S.A.S 
Oferta: coi.rpl.i563219

1 1S;06.70?n 9 4H
Conyurtaa tiBl SECOP ! !ricii(i!fsin!ie>«a(0) | tJoUJ-'O) >

iAceptar'*',]

Admitido
I 19<d6.'2020 10 00

C««lafioa(3elSECOP ( IncumpUrrienicfO) | rioiss<0);^, 
[ Admitir :! Exduir ^ ,

LLANTAS E IMPORTACIONES SAOU SA.S. 
Oferta; SASI-APC-007-^20 IISAGU SAS

Valor:271.587.750 COP

IQIj DYA IMPORT & EXPORT SAS 
Oferta: COI.RPL.1654163

! t9/06-'2020 l005
Consluncia tie! SECOP i tncuiiJiklmieotolO) | NotasiO)- i

Exciuido
i 19.’U6.'202() 10 10

Coiisianaa del SECOP j Mositaflodo 1 inciimiXimjeflioli) | i-iotasiOji^
MORARCI GROUP S.A.S
Oferta: MORARCI GROUP - APC COLOMKA - 8ASI APC.007.2020

v' i rcvrii .ir X iValor;268.871.873 COP

De acuerdo con lo anterior, se continue con la creacion de la subasta electronica en el 
aplicativo de SECOP II, la cual inicio a las 2:30 pm, de acuerdo al informe de la subasta 
publicado en la plataforma de SECOP II, en la cual participaron los siguientes oferentes y 
se realizaron los siguientes lances:

Lista de los Lances por Proveedor

Ultimo
Lance

Posicidn Primer
Lance

Ahorro de
Valor
inicial

Total de 
Lances

Proveedor

liiiis-i

3IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES 265.536.91 
3,97 COP

271.587.7 
50.00 COP

5.91%1
S.A.

3% 2DISMACOR S.A. 263.440.11 
7,50 COP

271.587.7 
50,00 COP

2

SAGU S.A.S. 264.440.11 
8,00 COP

264.440.1 
18,00 COP

2.63% 13

Teniendo en Cuenta, los onteriores lances, la evaluadora econdmica, verifico los mismos
asi:

\

■^0
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RESOLUCIONN^ 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se adjudica la Seleccion Abreviada por Subasfa Inversa 
numero SASt-APC-007-2020, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

5US BATALLONES".

PROVEEDOR 
ifiUSUARIO)

CARLOS ORLANDO 
RIASCOS SERRANO

s%i .H)irk AHORROSIROyEEDOR FECHA LANGE ^AH0RR0S(^)}M mM
08/07/2020

14:35:22DISMACOR S.A. 271.587.750,00 COP 0%0,00 COP

CARLOS ORLANDO 
RIASCOS SERRANO

08/07/2020
14:35:46DISMACOR S.A. 263.440.117,50 COP 8.147.632,50 COP 3%

IMPORTADORA 
DE LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

IMPORTADORA DE 
LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

08/07/2020
14:32:15 271.587.750,00 COP 0,00 COP 0%

IMPORTADORA 
DE LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

IMPORTADORA DE 
LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

08/07/2020
14:45:52 263.440.117,50 COP 8.147.632,50 COP 3%

IMPORTADORA 
DE LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

IMPORTADORA DE 
LLANTAS 

ESPECIALES S.A.

08/07/2020
14:46:31 255.536.913,97 COP 16.050.836,03 COP 5.91 %

GUSTAVO
SANCHEZ

08/07/2020
14:57:26SAGU S.A.S. 264.440.118,00 COP 7.147.632,00 COP 2.63 %

"CONCLUSION

De acuerdo al desarrollo de io subasta el mejor lance presentado fue por la empresa

inn..Lance Aho,ros(-
5■I ’Ahoitosl !m

mm 11 _____ :Ha
IMPORTADORA DE 

LLANTAS ESPECIALES S.A.
IMPORTADORA DE 08/07/2020

14:46:31
255.536.913,97 16.050.836,03 5.91 %LLANTAS ESPECIALES S.A. COP COP

Que, en virtud de lo expuesto, el Director Administrative y Financiero de la 
Agenda Presidenclai de Cooperacion internacional de Colombia, APC- 
COLOMBIA, una vez efectuado el analisis, verificacion y/o evaluacion de los 
criterios Juridicos, Tecnicos, Financieros y Organizaclonales consagrados en el 
Pliego de Condiciones, y en atencion al resultado obtenido en la audiencia de 
subasta y en aplicacion de los principios de la contratacion estatal establecldos 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 
de 2012 y ei Decreto 1082 de 2015,

RESUELVE:

ARTfeULO PRIMERO. - Adjudicar la Seleccion Abreviada por Subasta Inversa N 007 
de 2020, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA 
BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES 1" 
a la empresa IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A, con NIT: 830.106.854-0, 
representada legalmente por Gustavo Moreno Torres identificado con Cedula de 
Ciudadania No. 79.300.254 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($255,536,913,97,), incluido IVA y demos impuestos 
correspondientes, conforme a la propuesta presentado por el proponente, y 
amparado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

1
/
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RES0LUCI6NN° 144 DE 09 JUL 2020

For medio de la cual se odjudico la Se/eccion Abreviada por Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-007-2020. cuyo objeto es: “ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y

SUS BATALLONES7

FECHA RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALORCDP No.
20 de 

mayo de 
2020

C-0208-1000-9- 
0-0208014-02

Adquisicion de bienes y servidos $271,587,7502420

$271,587,750TOTAL

ARlfCULO SEGUNDO. Ordenar ia publicacion del acto administrativo de 
adjudicQcion de la Seleccion Abreviada por Subasta Inversa N° 007 de 2020, de 
conformidad con lo estipulado en ei articulo 2.2.1.1.1.7.1 .del Decreto 1082 de 
2015.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion de adjudicacion es irrevocable y no es 
susceptible de recurso.

ARTfcULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion.

PUBUQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 9 dias del mes de julio de 2020

CARLOS i^UGU£O^STANO-CTARRY
Director Administfativo y Fiiwiclero

^2Cpe^c5i:Si^rA'
Reviso: Lucena Valencia 
Proyectd: Ana Carolina Meneses
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RESOLUCION No. 145 DE Julio 10 de 2020

"Por la cuol se reubica unos empleos de la plonta global de la Agenda Presidendol de Cooperadon
Internodonol de Colombia, APC-Colombia"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, en especial las contenidas en el articulo 2.2.5.4.6 del 
Decreto No. 648 de 2017 y el numeral 5 del literal b) del articulo primero de la Resolucion No. 417 de 24

de octubrede 2018, y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica en su articulo 122, dispuso: “A/o habra empleo publico que no tenga funciones 
detalladas en ley o regtamento y para proveer los de caracter remunerado se requiere que esten 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en e! presupuesto correspondiente.
(■■■)’■

Que la ley 489 de 1998, en su articulo 115, consagro “Plantaglobalygrupos Internos de trabajo. El Gobierno 
Naciona! aprobara las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente Ley de 
manera global, En todo caso el director del organismo distribuira los cargos de acuerdo con la estructura, 
las necesidades de organizacion y sus planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas 
y programas de organismo o entidad, su representante legal podra crear y organizar, con career 
permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.
En el acto de creacion de tales grupos se determinaran las tareas que deberan cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demas normas necesarias para su funcionamiento.’’

Que el Tratadista, doctor, Jairo Villegas Arbelaez, en su obra Derecho Administrativo y Laboral, Septima 
Edicion, Pagina 594, ha definido el concepto de Planta de la siguiente manera:” ...Precisase, que el 
concepto de planta, corresponde al de estructura de empleos, al de los empleos necesarios para cumplir 
las funciones previstas en la estructura funcional, de acuerdo a la estructura organica de la administracion.
(■■■)’’

Que, respecto de la definicion de empleo, el articulo 2° del Decreto No. 770 de 2005, reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional No. 4567 de 2011, a la letra sehalo: “Nocion de empleo. Se entiende 
por empleo el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el proposito de satisfacer el cumplimiento de los planes 
de desarrollo y los fines del Estado.
Las competencias laborales, funciones y requisitos especificos para su ejercicio seran fljados por los 
respectivos organismos o entidades, con sujecion a los que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo 
con los parametros senalados en el articulo qulnto del presente decreto, salvo para aquellos empleos cuyas 
funciones y requisitos esten senalados en la Constitucion Politica o en la ley."

Que los servidores publicos son las personas de las cuales el Estado se vale para el cumplimiento de sus 
funciones esenciaies y especificas o dependencias que hacen parte de la organizacion interna de la 
institucion, lo que permite que sean movidos de una dependencia a otra de acuerdo con las necesidades 
del sen/icio.

Que mediante el Decreto No. 4884 de 2011, se establecio la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Agenda Presidenctal de Cooperacion Internaciona! de Colombia, modificada mediante el 
Decreto No. 2114 de 2013.

Que la planta global consiste en la relacion detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de 
las funciones de una entidad, sin identificar su ubicacion en las unidades o dependencias que hacen parte

Carrera 10 N’OTA-IO, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 145 DE Julio 10 de 2020

"Por la cual se reubica unos empfeos de la planto global de la Agendo Presidendal de Cooperadon
Internodonal de Colombia, APC-Colombia"

de la organizacion interna de la institucion, lo que permite que sean movidos de una dependencia a otra de 
acuerdo con las necesidades de la entidad.

Que portratarse de una entidad que cuenta con planta global, permite que en forma general se determinen 
los empleos que se requieren en la respective entidad, sin que sean designados a una dependencia en 
particular, lo que permite que sean movidos de una dependencia a otra de acuerdo con las necesidades de 
APC-Colombia, logrando asi una administracion mas agil y dinamica con una mejor utilizacion del recurso 
humano.

Que el Articulo 2.2.5.4.6 dei Decreto No. 648 de 2017 establece;” La reubicadon consiste en el cambio de 
ubicadon de un empleo, en otra dependenda de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza 
de las funciones del empleo.
La reubicadon de un empleo debe responder a necesidades del servido y se efectuara mediante acto 
administrative proferido por el]efe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual debera 
ser comunicado al empleado que lo desempena.

La reubicadon del empleo podra dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicadon cuando haya 
cambio de sede en los mismos terminos sehaladospara el traslado."

Que el Departamento Administrative de la Funcion Publica, en la cartilla de administracion publica “Empleo, 
situaciones administrativas, jornada laboral y retiro de los empleados del sector publico", en ia pagina 25, 
en relacion a la reubicadon de empleos, manifiesta: la reubicacidn de empleos es una figura utilizada por 
la administracion que tiene como finalidad ubicar el personal y distribuir los empleos en las areas que se 
requieran dentro de las plantas de personal global, de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio 
de las funciones, la organizacion interna, las necesidades del servido y ios planes, programas y proyectos 
trazados por la entidad.

De tat manera, la administracion podra distribuir los empleos y ubicar el personal, de acuerdo con los perfiles 
requeridos para el ejercicio de las funciones, la organizacion interna, las necesidades del servido y los 
planes, programas y proyectos trazados por la entidad. Se debe tener en cuenta la viabilidad de la 
reubicadon de los empleos tratandose de planta de personal global; sobre este aspecto se precisa que 
dicha figura no podra darse entre entidades, sino que se trata del manejo de personal de la entidad".(...)". 
"En consecuenda, sera procedente y adecuado ... la reubicacidn de empleos. con mayor razon si se trata 
de una pianta de personal global, siempre que sea por necesidades del servido. se aiuste a las normas 
leoales, v oue no se desmeioren las condidones laborales, salariales, personates v familiares del
funcionario, lo cual, de acuerdo con los fallos de la Corte, debera tener presente la entidad en forma 
individual, analizando a fondo la existenda de situaciones particulares que puedan vuinerar en forma grave 
los derechos fundamentales del empleado, puesto que segun el alto Tribunal Constitudonal, no todas las 
implicacidn de orden familiar, personal y econdmica del trabajador,..., tienen relevancia constitudonal para 
determinarla necesidad del amparo. EE 8189 de septiembre 10 de 2004".

Que una herramienta para la administracion de personal con la que cuenta la administracibn publica es ia 
figura de la reubicacidn de empleos de las plantas globales, entendida como la facultad que tiene la 
administracion de realizar movimientos al interior de la entidad, con el proposito de atender las necesidades 
del servido, los programas institucionales y el cumpiimiento de los proyectos formulados por la entidad.

Que por estrictas necesidades del servido y con la finalidad de cumplir de manera eficiente las funciones 
asignadas a la Agenda Presidendal de Cooperadon Internacional de Colombia APC-Colombia, se requiere 
reubicar unos empleos de la pianta global.

Que acorde con lo expuesto y por contar APC-Colombia con una planta global resulta viable la reubicadon 
de los empleos PROFESIONAL ESPECALIZADO CODIGO 2028 - GRADO 17, ubicado en la Direccibn 
de Demanda de Cooperacion Internacional, PROFESIONAL UNIVERSITARIO C6DIG0 2044 - GRADO 
10, ubicado en la Direccion de Demanda de Cooperacion Internacional, PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Carrera 10 N“97A-13, Piso 6, Torre A BogoU - Colombia. Conmutador (S7 1) 601 24 24. www.apccolombia.Qov.co
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RESOLUCION No. 145 DE Julio 10 de 2020

"Por lo cual se reubica unos empleos de la planta global de la Agenda Presidendal de Cooperodon
Internadonal de Colombia, APC-Colombia"

CODiGO 2044 - GRADO 08, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo de Trabajo de 
las Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones y PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 
2028 - GRADO 20, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Financiero.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO.- Reubicar, por necesidades del servicio, los siguientes empleos de la planta global 
de la Agenda presidencial de Cooperacion Internadonal:

Nombre del servidor titular del 
cargo con Derechos de carreraEmpleo Ubicacibn Actual Nueva Ubicacibn

DIRECCION DE DEMANOA 
DE COOPERACION 
INTERNACIONAL

PROFESIONAL
ESPECALIZADO CODIGO 
2028-GRADO 17

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERAVACANTE DEFINITIVA

VACANTE TEMPORAL - TITULAR 
JENY PATRICIA GUTIERREZ 
ROPERO (Encargada en un PE 
2028-18 deOferta)

DIRECCION DE DEMANDA 
DE COOPERACION 
INTERNACIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CODIGO 
2044-GRADO 10

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Direccion Administrativa y 
Financiera-Grupo de 
Trabajo de las Tecnologlas 
de la Informacion y las 
Comunicaciones

DIRECCibN DE DEMANOA 0£
COOPERAClbN
INTERNACIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO C6D1G0 
2044-GRADO 08

VACANTE DEFINITIVA

DIRECCibN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA - 
Financiero

DIRECCibN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
INTERNO DE TRABAJO 
GESTibN CONTRACTUAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO CbOIGO 
2028-GRADO 20

GRUPOY
VACANTE DEFINITIVA Grupo

ARTlCULO SEGUNDO.- Comunicar a los servidores publicos vinculados a los empleos reubicados. 

ARTiCULO TERCERO.- La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedidon.

Dada en Bogota, D. C., a los diez (10) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCUMPLASE,

crzojue^
7

CARLOS CHARRY 
:6rAdmini'strativo y Financiero

RevisdJulioCdavid
Elabor6:ClaudiaOsuna

www.apccoiombia.gov.coCarrera 10 N’97A-13, Plso 6, Torre A BogoU - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION N° 146 DE 13 JUL 2020

Por la cual se ordena lo aperfuro del proceso de Seleccion Abreviado porSubosto Inversa 
numero SASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES/'

EL DIRECTOR ADAAINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

De conformidad con las facultades legales senaladas en el arficulo 12 de la Ley 80 de 1993, 
oforgadas en virfud de lo dispuesfo en el literal a numeral 1 del arffculo J°de la Resolucion de 
Delegacion de Funciones No. 417 de 20 J8 emanada de la Direccion General de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Infernacional de Colombia, acorde con lo deferminado en el 

arficulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el arffculo 2.2.1.1.2.1.5., del Decrefo 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Lq Agenda Presidenda! de Cooperadon Internadonal de Colombia, APC-COLOMBIA, entidad 
descentralizada de la Rama Ejecutiva Nadonal, creada mediante Decreto 4152 de 2011, con 
personena jundica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, tiene como objetivo gestionar, 
orientar y coordinar tecnicamente la cooperacion infernacional publico, privada, tecnica y 
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el pais; asi como ejecutar, administrar y apoyar 
la canalizacion y ejecucion de recursos, programas y proyectos de cooperacion infernacional 
atendiendo los objefivos de polifica exferior y el Plan Nadonal de Desarrollo.

Denfro de las funciones confempladas para la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Infernacional de Colombia en el numeral 3 del arficulo 6 del Decrefo 4152 de 2011, se encuenfran 
las de gestionar y promover la Cooperacion Infernacional fecnica y financiera no reembolsable, 
salvo la que corresponde a femas de Defensa y Seguridad Nacional, bajo la direccion y 
coordinacion del Consejo Directive, para lo cual podrd proponer y esfablecer alianzas 
esfrafegicas de oferta y demanda, enfre acfores nacionales e infernacionales, publicos y 
privados y, promover, gestionar y facilifar las acciones de cooperacion descentralizada que 
reciban y oforguen las enfidades ferriforiales y el sector privado, al tenor de lo senalado en el 
numeral 8 del arficulo 6 de la norma en cita.

Como parte de la estrategia de APC-Colombia de canalizar recursos del sector privado para 
cooperacion infernacional, la fundacion Howard Buffet efectuo una donacion para apoyar el 
proyecto de desminado humanitario la cual se materializo mediante el “Grant Agreement" 
suscrito por la Fundacion Howard G. Buffett y la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Infernacional de Colombia APC- COLOMBIA el pasado 24 de mayo de 2017, por tanto, la 
donacion se realize con una destinacion especifica para la adquisicion de bienes y servidos para 
el desminado humanitario.

La APC-COLOMBIA, como Entidad encargada de coordinar y orientar la cooperacion que 
ofrece y recibe Colombia, enmarco esta donacion en su momento dentro de la hoja de ruta 
relacionada con la construccion de paz, respondiendo a los objefivos de avanzar hacia la 
garantia del goce efectivo de derechos de las victimas del conflicto armado en Colombia; 
fortalecer y articular los mecanismos de transicion hacia la paz y en especial la consolidacion de 
la Accion Integral contra Minas Antipersonal.

Lo anterior, en virfud a que el Estado Colombiano, a traves de la Direccion para la Accion Integral 
contra Minas Antipersonal - DESCONTAMINA COLOMBIA, ha reconocido que la presencia de 
Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados 
(AEI) ha sido una amenaza constante contra la vida, el derecho a la movilidad, a la educacion,
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RESOLUCION N° 146 DE 13 JUL 2020

Por la cual se ordena la aperfura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inverse 
numero SASI-APC-009-2020, cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES."

la realizacion de actividodes diarios, la seguridad alimentaria, el trabajo y el bienestar personal y 
comunitario.

A la fecha de corte 30 de abril de 2020, se han registrado 11.858 victimas por minas antipersonal 
y municion sin explosionar, slendo 2006 el ano mds critico, pues se presentaron 1228 victimas, el 
mayor numero en toda la historia de Colombia. En la ultima decada, la tendencia ha venido 
cayendo, con excepcion del aho 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban 
desde el aho 1999. En lo corrido del aho 2020, se han presentado 54 victimas.

Esta problemdtica ha dejado heridas al 80.5 % (9552) de las victimas y el 19.5 % (2306) personas 
han fallecldo a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 victimas muere. Por otra parte, 
Colombia ha sido uno de los poises del mundo con mayor cantidad de victimas de la fuerza 
publico y esto ha significado que del total de victimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza 
publico y el 39 % restante, corresponde a civiles.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Descontamina Colombia tiene registro de al menos 
11.276 victimas por minas antipersonal y 582 victimas por municion sin explosionar. A pesar de 
que los accidentes por MUSE no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que los accidentes 
por MUSE (1 de cada 4 victimas fallece) son mds letales que las minas antipersonal (1 de cada 
5 vfetimas fallece). Una de las causas que explican esfe hecho radica en que el 62 % (358) de 
las victimas civiles a causa de accidentes por MUSE ha sido menores de edad: mientras que 
para el caso de las victimas de accidentes por MAP un 21 % (848) ha sido menores de edad'

Con la suscripcion de Colombia del tratado de Ottawa, plasmado en la Ley 759 de 2002 y varies 
Decretos Reglamentarios, que constituyen la base juridica en materia de Desminado 
Humanitarlo, Educacion en el Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Victimas y el Sistema de 
Informacion para el Estado colombiano, se le confirio al Ministerio de Defensa Nacional el 
designar “al personal militar especializado en tecnicas de desminado humanitario, para 
adelantar labores de deteccion, sehalizacion, georreferenciacion de areas de peligro, limpieza 
y ellmlnacion de las minas antipersonal".

El Ejercito colombiano ha adquirido durante los ultimos 30 ahos una capacidad reconocida a 
nivel mundial en materia de desminado humanitario. En 2009, se creo el Batallon de Ingenleros 
de Desminado Humanitario No.60 y a partir de 2010, llegan al pais las primeras organizaclones 
civiles de desminado humanitario Interesadas en apoyar las operaciones. En 2016 el Presidente 
de la Republica creo la Brigada de Ingenieros Desminado Humanitario No. 1 (BRDEH1) que cuenta 
con cinco mil hombres y mujeres represenfados en siete (7) batallones presentes en todo el pais.

Por lo anterior, y con ocaslon de la donacion realizada por la Fundacion Howard G. Buffett a 
traves del “Grant Agreement" suscrito entre APC-Colombia y la Fundacion Howard G. Buffett, el 
23 de agosto de 2017 se suscriblo e! Convenlo Interadministrativo Marco de Asociacion entre 
APC-Colombia y el Ministerio de Defensa, con el objeto de “Aunar esfuerzos tecnicos y 
adminisfrafivos entre APC-COLOMBIA y EL MINISTERIO para ejecutar los recursos a partir de la 
donacion establecida en el “Grant Agreement" y sus enmiendas suscrito entre la Fundacion 
Howard G. Buffett y la Agenda Presldendal de Cooperaclon Internacional de Colombia APC- 
COLOMBIA".

Asi mismo, se suscribio Convenio Interadministrativo Derivado de Asociacion N° 56 de 2018 entre 
APC- Colombia y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA con el objeto de “Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre 
APC COLOMBIA y CENAC INGENIEROS - MINISTERIO DE DEFENSA para ejecutar la segunda fase

‘http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas Fecha de consulta 13 de mayo de 2020
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RESOLUaON N° 146 DE 13 JUL 2020

Por la cual se ordena lo aperfura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inverse 
numero SASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHl'CULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONESr

de los recursos provenientes de la donadon establedda en el “Grant Agreement" y sus 
enmiendas, suscrito entre la Fundadon Howard G. Buffett y la Agenda Presidendal de 
Cooperadon Internadonal de Colombia ARC- COLOMBIA.

A partir de la suscripcion del mendonado convenio, la BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO N°b estructura la necesidad de los bienes a adquirir en el marco de la donacion 
mendonada. Para tal fin, se ha proyectado el listado de bienes (PAA) que serdn contratados por 
parte de APC-Colombia en el 2020, conforme al plan de adquisidones aprobado por la 
Fundadon Howard Buffett.

Ahora bien, teniendo en cuenta que para los ahos 2016, 2017, 2018 y 2019 se adquirieron 
vehiculos con recursos del presupuesto general de la Nacion, y con los recursos otorgados por 
la fundacion Howard G. Butfett, los cuaies fueron asignados a las diferentes unidades de la 
Brigade de Desminado Humanitario; Por el tiempo de uso, los vehiculos requieren para su 
movilizacion tener las condiciones optimas que garanticen su trdnsito de forma segura para el 
transito de los vehiculos de los Batallones ASPDH-BIDEH1-BIDEH2-BIDEH3-BIDEH4-BIDEH5-BIDEH6- 
BIDES60 de la Brigade de Desminado Humanitario, con el tin de apoyar las Unidades que se 
encuentran comprometidas en el desarrollo de las labores de Desminado Humanitario, 
enmarcado dentro de los procedimientos administrativos y legales que para ello se requiera.

Dentro del presente estudio, se mostrard la necesidad que requiere satisfacer la Unidad 
centralizada, expresada en la adquisicion de BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA BRIGADA DE 
INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS BATALLONES, para que el personal militar 
organico de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario a traves de una correcta 
estructuracion y ejecucion administrative del proceso de seleccion, ya que bajo responsabilidad 
del aliado tecnico y beneticiarios de la donacion como persona juridica se debe propender por 
reglas claras, transparentes, que determinen los criterios que ofrecerdn las mejores condiciones 
de oportunidad en la relacion, calidad y precios soportados en el mercado Colombiano.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD;

Teniendo en cuenta la adquisicion del parque automotor realizada en la vigencia 2016, 2017, 
2018 y 2019 porintermedio del acuerdo marco de precios con destino a la Brigada de Ingenieros 
de Desminado Humanitario N° 1, por lo cual, se procedio a verificar el estado de los vehiculos 
para su buen funcionamiento en la correcta operatividad y, sobre todo, buscando la seguridad, 
preservacion, e integridad de los hombres que desempehan y desempehardn esta diticil labor: 
detectando que hay baterias deterioradas por su uso y requieren ser remplazadas, lo anterior en 
aras al cumplimiento de las metas proyectadas, a ese imperative de limpiar y salvor dia a dia 
mas Vidas; lo que se refleja en el numeral de la necesidad.

De igual forma, los vehiculos que se encuentran asignados a la BRDEHl, deben encontrarse en 
optimas condiciones de funcionamiento y esto incluye el cambio oportuno de los elementos que 
se encuentran deteriorados por el paso del tiempo, entre estos encontramos las baterias.

Es importante aclarar, que la Brigada de Desminado Humanitario y sus unidades adscritas, 
actualmente cuentan con 191 vehiculos de los cuaies 77 vehiculos requieren cambio de baterias 
ya que de acuerdo al uso de coda uno de elios y el lugar donde operan estos vehiculos, las 
baterias que permiten el buen funcionamiento a los mismos cumplen con una vida util y 
requieren de un cambio periodico teniendo en cuenta su desgaste, el cual se ve refiejado en el 
kilometraje del vehiculo que permite calcular aproximadamente el periodo para su cambio.

Ahora, es importante mencionar que el almacenamiento de estos bienes requiere de unos 
tratamientos y cuidados especiales bajo condiciones naturales, libres de tension, compresion u
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Por la cuol se ordena la aperfura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inversa 
numero SASPAPC~009-2020. cuyo objefo es: "ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES."

otras fuerzas que puedan causar deformaciones permanentes y que pongan en peligro no solo 
la calidad de la batena sino el uso de la misma, por lo cual son elementos que deben adquirirse 
y usarse de inmediato.

Teniendo en cuenta que es necesario brindar pernnanentemente movilidad al personal que se 
encuentra desarrollando trabajos de Desminado Humanitario a lo largo y ancho del territorio 
colombiano, se requieren un total de ciento cuatro (104) baterias correspondientes a setenta y 
siete (77) vehiculos tipo campero, camioneta, microbus y camion con que cuentan en este 
momento las Unidades Tdcticas de la Brigada de Ingenleros de Desminado Humanitario No. 1, 
las cuales, debido a los terrenos pedregosos y las variaciones de las condiciones cllmaticas, 
sufren un mayor desgaste y su vIda util oscila entre los 30.000 y 35.000 kilometros de recorrido. 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario reemplazarias para garantizar la movilidad al 
personal que requiere realizar los trabajos de Desminado Humanitario en las diferentes 
jurisdicciones de los Batallones.

Que la presente contratacion, se encuentra incluida dentro del plan anual de adquisiciones de! 
ano 2020.

Las baterias adquiridas medlante el presente proceso, serd destinado a los vehiculos de la 
Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No 1 y sus unidades, que de acuerdo a su 
reporte de kilometraje reportado, ya requieren el cambio inmediato de las mismas, asi:

: CLASE DE VEHlCULb UNIDAD"WIODELO KMCIVIL. BATALLONES :
YZU057 41.5241 DUSTER DYNAMIQUE 2018

CAMIONETA DMAX 2018 ZTV014 42.2002
3 CAMIONETA DMAX 2018 ZTV015 56.610

BRDEH1 7CAMIONETA DMAX 2018 ZTV016 54.0004
YZU073 34.7345 CAMION NOR 2018

30.2406 CAMION NOR 2018 YZU074
36.0207 CAMION FVR 2018 YZU064

FDZ089 94.2358 CAMIONETA DMAX 2016
FDZ090 94.8089 CAMIONETA DMAX 2016
FDZ091 86.28810 CAMIONETA DMAX 2016

CAMIONETA DMAX 2016 FDZ092 64.67211
BIDEH1 92016 FDZ085 5.14412 AMBULANCIA DMAX

CAMION NPR 2017 EAQ060 47.76513
CAMION NPR 2017 EAQ061 44.36514

70.271CAMIONETA DMAX 2018 YZU00615
33.668CAMIONETA DMAX 2018 YZU07616

FDZ088 6.53917 AMBULANCIA DMAX 2016
FDZ093 116.58718 CAMIONETA DMAX 2016
FDZ094 99.62819 CAMIONETA DMAX 2016

2016 FDZ095 89.96120 CAMIONETA DMAX 10B1DEH2
2016 FDZ096 72.562CAMIONETA DMAX21

71.7532017 EAQ06222 CAMION NPR
56.732EAQ064CAMION NPR 201723

2018 YZU007 91.694CAMIONETA DMAX24
9
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numero SAS/-APC-009-2020, cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES/'

25 CAMION FVR 2018 YZU059 25.786
26 CAMIONETA DMAX 2019 FPX977 30.562
27 AMBULANCIA DMAX 2016 FDZ086 15.314
28 CAMIONETA DMAX 2018 YZU008 38.593
29 CAMIONETA DMAX 2018 YZU009 61.491
30 CAMIONETA DMAX 2018 YZU010 55.503

BIDEH3 831 CAMIONETA DMAX 2018 YZU011 57.532
32 CAMIONETA DMAX 2018 YZU012 63.677

CAMION FOTON AUMARK 
BJ112933 2018 FIK073 27.991

34 CAMION FVR 2018 YZU060 28.762
35 CAMIONETA DMAX FDZ097 98.6072016
36 CAMIONETA DMAX FDZ098 78.0182016
37 CAMIONETA DMAX FDZ099 96.1642016

« m i PLACA
CIVILCLASEDEVEHICULO PJsKM LiNIDAD^M mwmm m

38 CAMIONETA DMAX EAQ059 100.0932016
39 CAMION NPR EAQ065 77.7122016
40 CAMION NPR EAQ066 60.6532016
41 FDZ087 10.149AMBULANCIA DMAX 2016

BIDEH4 11201842 YZU013 66.936CAMIONETA DMAX
CAMION FOTON AUMARK 

BJ1129
201843 FIK074 30.200

44 CAMION FVR 2018 YZU061 30.150
45 CAMIONETA DMAX 2019 33.056FPX978
46 CAMIONETA DMAX 2018 YZU014 56.317
47 CAMIONETA DMAX 2018 YZU015 57.061
48 CAMIONETA DMAX 2018 YZU016 60.959
49 CAMIONETA DMAX 2018 YZU017 39.818
50 CAMIONETA DMAX 2018 YZU018 48.336

CAMION FOTON AUMARK 
BJ1129

BIDEH5 1051 2018 FIK075 30.285

CAMION FOTON AUMARK 
BJ112952 2018 FIK076 30.754

53 CAMION NOR 2018 YZU067 30.197
54 CAMION FVR 2018 YZU062 31.752
55 CAMIONETA DMAX 2019 31.837FPX980
56 CAMIONETA DMAX YZU0222018 46.371
57 CAMIONETA DMAX 2018 YZU024 56.588

CAMION FOTON AUMARK 
BJ112958 2018 FIK077 30.214

59 CAMIONETA DMAX YZU090 50.2492018 BIDEH6 10
60 CAMIONETA DMAX 2018 YZU091 61.354
61 CAMIONETA DMAX 2018 YZU092 60.673
62 CAMION NOR 2018 YZU069 32.023
63 CAMION NOR 2018 YZU070 30.080

9
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numero SASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: "ADQUISiCION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES.'^

64 CAMION FVR 2018 YZU063 30.246
65 CAMIONETA DMAX 2019 31.687FPX979
66 CAMIONETA DMAX 2013 D1W790 215.622
67 CAMIONETA HILUX 2013 DIW791 146.267
68 GAK194 127.720CAMION NPR 2014
69 CAMIONETA DMAX 2018 YZU093 52.724
70 CAMIONETA DMAX 2018 YZU094 60.612 BIDES60 12

CAMIONETA DMAX 2018 YZU095 56.53871
CAMIONETA DMAX 2018 ZTV012 47.16572

46.49773 CAMIONETA DMAX 2018 ZTV013
36.28574 CAMION NOR 2018 YZU071

1om CANT. FORli'l CLASE DE VEHlCUlib UNIDADNo iWlODEt-Q KMiCIVILli ig'

YZU072 41.31075 CAMION NOR 2018
76 CAMION NOR 2019 FPX951 31.867

30.17477 CAMION NOR 2019 FPX950

NECESIDAD POR REFENCIA DE BATERIAS

fpJBiiii :
BATERIA

SPOR
VEHieUDt

f NECEStDAD : ^» .si: ; TOTAL 
NECESIDAk

4.4 w«■>

iff bejEMi REFERENCl^ 
A BATERIAS

EXISTENGIAiCLASE DE 
iVEHiCULO

:fs'mm OVEHfeULO
S

S FUNCiONAMIENTbiiiil fi•! iKmmm
BATERIA 

AMBULANCI VEHICULO 
A DMAX REFERENCI 

A27H

if ______ :

0 41 1 4 0 4

BATERIA
VEHICULO
REFERENCI

A27H

CAMPERO
RENAULT
DUSTER

0 1 0 12 1 1

BATERIA 
VEHICULO 
REFERENCI 

A 30-31H

camiOn
CHEVROLET 0 0 143 2 7 14

NPR

BATERIA 
VEHICULO 
REFERENCI 

A 30-31H

CAMI6N
CHEVROLET 0 18 0 184 2 9

NQR

CAMION
FOTON

AUMARK
BJ1129

BATERIA 
VEHICULO 
REFERENCI 

A 30-31H

0 10 0 105 2 5

BATERIA 
VEHICULO 
REFERENCI 

A 30-31H

camiOn
CHEVROLET 0 126 0 126 2

FVR

BATERIA
VEHICULO
REFERENCI

A27H

CAMIONETA
CHEVROLET

DMAX
0 440 441 447

BATERIA 
VEHICULO 
REFERENCI 

A 27H

CAMIONETA
HILUX

0 10 11 18
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RESOLUCION N° 146 DE 13 JUL 2020

Por la cual se ordena la aperfura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inverse 
numero $ASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES/’

TOTAL 77 0 104 0 104

Que identificodo la necesidad por parte de LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO, APC-COLOAABIA, procedio a las actividades de recaudo de informacion, base 
del andlisis, que en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 
2015, efectuo sobre el sector relativo al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de riesgo, y sus conclusiones se 
reflejaron en el Estudio Previo.

Que teniendo en cuenta que el objeto del mismo corresponde a bienes de caracteristicas 
tecnicas, uniformes y de comun utilizacion, la modalidad de seleccion que corresponde es la 
Seleccion Abreviada por Subasta Inversa.

Que, en las condiciones establecidas en la Ley y conforme al cronograma, se publico el 25 de 
junio de 2020 el Aviso, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de condiciones (Pre-Pliego de 
condiciones), durante el termino legal, en el cuai se recibieron observaciones, presentadas por

1. LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S. FECHA 3 de iulio de 2020
2. PELAEZ HERMANOS S A FECHA 2 de iulio de 2020

Las cuales fueron resueltas mediante documento publicado en la plataforma SECOP II.

En cuanto a la solicited de limitacion del proceso a Mipymes, no se presentaron manifestaciones, 
razon por la cual y de acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, que sehaia 
que se deben recibir por lo menos tres (3) solicitudes para limitar el proceso a Mipyme, el proceso 
no es susceptible de limitacion a MIPYMES

Que se acredito el respaldo presupuestal para el Proceso de Contratacion, a traves del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se reseha en el cuadro a continuacion, expedido 
por la Direccion Administrativa y Financiera de APC-COLOMBIA:

CDP No. FECHA RUBRO NOAABRE DEL RUBRO VALOR
2820 01 de 

junio 
de 2020

$100,000,000C-0208-
1000-9-0-
0208014-

Adquisicion de bienes y servicios

02
TOTAL $100,000,000

Que por lo anteriormente expuesto.
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RESOLUaON N° 146 DE 13 JUL 2020

For lo cual se ordena la apertura del proceso de Seleccion Abreviada par Subasfa Inversa 
numero SASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: ‘^ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHl'CULOS 

DE LA BRIG ADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 1 Y SUS BATALLONES."

RESUELVE:

ARTICULO PRIAAERO- ORDENAR la apertura del proceso de Seleccion Abreviada por Subasta 
Inversa numero SASI-APC-009-2020, cuyo objefo es ADQUISICION DE BATERIaS PARA LOS 
VEHICULOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N*’ 1 Y SUS BATALLONES.

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de la naturaleza del contrato a celebrar, su objefo y el 
presupuesto oficial esfimado, la modalidad de seleccion que se debe adelantar corresponde a 
la Seleccion Abreviada por Subasfa Inversa. de conformidad con lo establecido en el literal a) 
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y se adelanfard segun las reglas esfablecidas en 
la Ley 80 de 1993 y lo dispuesfo en el Decrefo 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO.- Que feniendo en cuenta que el objefo del mismo corresponde a bienes de 
caracteristicas tecnicas, uniformes y de comun utilizacion. la modalidad de seleccion que 
corresponde es la Seleccion Abreviada por Subasfa Inversa.

ARTICULO QUARTO." Las fechas. los plazos y horas de ejecucion del cronograma del proceso de 
Seleccion Abreviada por Subasfa Inversa numero SASI-APC-009-2020 se encuentran esfablecidos 
y publicados en la plataforma del SECOP II en el proceso de referencia SASI-APC-009-2020. en el 
Link del proceso. fechas que podrdn variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previsfas 
en el proceso. En fodo caso el proponente deberd esfar verificando el cronograma de la 
plataforma SECOP II.

ARTICULO QUINTO Los interesados podrdn consultar todos los documenfos objefo de la presente 
contrafacidn en el sitio Web: Colombia Compra Eficienfe: www.colombiacompra.aov.co/. 
Asimismo, podrdn consulfarse en la sede Fisica de APC-COLOMBIA. Direccidn Adminisfrafiva y 
Financiera. ubicada en la carrera 10 No. 97A - 13. Piso 6. Bogotd D.C.

ARTfeULO SEXTO. - El valor total estimado para la contrafacidn, es de hasta la suma de 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 
M/CTE. ($56,418,471), y estd respaldado presupuestalmente de conformidad con el certificado 
de disponibilidad presupuestal expuesto resumidamente en el cuadro a continuacidn:

NOMBRE DEL RUBRO VALORCDP No. FECHA RUBRO
$100,000,000C-0208-

1000-9-0-
0208014-

2820 01 de 
junio 

de 2020
Adquisicidn de bienes y servicios

02
$100,000,000TOTAL

ARTICULO SEPTIMO. - Conforme a lo establecido en el articulo 270 de la Constitucidn Politico y en 
el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, concordante con el articulo r de la Ley 850 de 2003, se 
convoca a todas las Veedurias ciudadanas para que ejerzan la vigilancia y el control del 
presente proceso, asi como del contrato que como consecuencia de su tramite se suscriba. Para 
la solicitud de copias deberdn atenerse a lo dispuesfo en el articulo 29 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO OCTAVO.- El presente acto administrative se publicara en el sitio Web: Colombia 
Compra Eficienfe: wv/w.colombiacompra.aov.co/, conforme a lo dispuesfo en el articulo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decrefo 1082 de 2015. \

9
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RESOLUCION 146 DE 13 JUL 2020

For la cual se ordena la opertura del proceso de Seleccidn Abreviada par Subosta Inverso 
numero SASI-APC-009-2020. cuyo objefo es: “ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS 

DE LA BRIG ADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO 1 Y SUS BATALLONES."

ARTICULO NOVENO. - La presente Resolucion rige a partir de ia fecha de su expedicion y contra 
la misma no procede recurso alguno, en los terminos del artfculo 77 de la Ley 80 de 1993.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 13 dtas del mes de julio de 2020

CARLQS AUGU^O CASTANO GHARRY
ICERODIREC^RADAAli^lS

Xp

Reviso: Lucena Valencia
Proyeefo: Ana Carolina Meneses Benavides

9
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RESOLUCION No. 147 DE JULIO 13 DE 2020

"Por la cual se lleva a cabo un nombramiento en provisionalidad"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legates, en especial las que le confiere el numeral 6, literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004 Tor la cual se expiden normas que regular! el empleo publico, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones”, establece en su articulo 25: “Articulo 
25. Provision de los empieos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impiiquen separacion temporal de los mismos seran 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores publicos de carrera”.

Que el Decreto No. 1227 del 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004”, 
estipulada en el articulo 9: “De acuerdo con lo establecldo en la Ley 909 de 2004, en case de vacancies 
temporales los empleos de carrera podran ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no 
fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores publicos de carrera, por el termino que 
duren las situaciones administrativas que las originaron.

Que el Decreto No.4968 del 21 de DIciembre del 2007 “Por el cual se modifica el articulo 8° del Decreto 
1227 de 2005”, define que no se requerira autorizacion de la Comision Nacionai del Servicio Civil para 
proveer vacancies temporales de empleos de carrera, tales como vacaciones, licencias, comisiones, 
encargos o suspension en el ejercicio del cargo”.

Que el articulo 2.2.5.3.3 del Decreto No. 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentaria Unico de! Sector de la Funcion Publica dispuso: “Provision de ias vacancies 
temporales. Las vacantes temporales en empleos de libre nombramiento y remocion podran ser pro vistas 
mediante la figure del encargo, el cual debera recaer en empleados de libre nombramiento y remocion o 
de carrera administrativa, previo cumpiimiento de los requisitos exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podran ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. Tendra el 
caracter de provisional la vinculacion del empleado que ejerza un empleo de libre nombramiento y 
remocion que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.

El caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual debera 
ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecldo en el presente titulo, mediante acto 
administrativo expedido por el nominador.

Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancies temporaies, se efectuaran por 
el tiempo que dure la misma.”

Que de manera concordante el articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: “Terminacion de encargo y 
nombramiento provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prorroga o del 
nombramiento provisional, el nominador, por resolucion motivada, podra dados por terminados. ”

Carrera 10 N“97A-13, PIso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co
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RESOLUCION No. 147 DE JULIO 13 DE 2020

"Por la cual se llevo a cabo un nombramiento en provisionalidad"

Que en la planta de personal de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia, 
APC-Colombia, existe una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Codigo 2028 Grado 20, pertenedente a la Planta Global de la Agenda Presidendal de Cooperacion 
Internacionai de Colombia APC- Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo 
Interne de Trabajo de Gestion Contractual, cuyo titular es la senora Lucena del Carmen Valencia 
Giraldo, identificada con Cedula de Ciudadanla No. 24.332.384 de Manizales, quien se encuentra como 
encargada en el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 21, de la Planta Global 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion internacionai de Colombia APC-Colombia, ubicado en la 
Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interne de Trabajo de Gestion Contractual, situacion que 
genero la vacanda temporal, del empleo y, ademas, la necesidad de proveerlo atendiendo los 
requerlmientos del servicio.

Que revisada la conformacion de la planta globalizada de personal establecida para la Agenda 
Presidendal de Cooperacion Internacionai APC-Colombia, consultado el perfil definido en el Manual 
Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internacionai de Colombia, APC -Colombia y demas normas 
y disposiciones concordantes para el ejerdcio del mencionado empleo, y, respetando el procedimiento 
Interne para la provision transitoria de empleos mediante encargo de los servidores publicos con 
derechos de carrera administrativa de APC-Colombia, se encontro que la unica profesional 
especializada de grado inferior que cumple con los requisites es la servidora pubica Andrea del Pilar 
Vaca Angel, ya que es cumple con el requisite de educacion requerido (Abogada), y que manifesto 
mediante correo a provisionencargos@apccolombia.gov.co, que no estaba interesada en el encargo, 
asi mismo, no hay en la planta global servidores publicos de carrera profesionales especializados, 
universitarios, tecnicos y asistenciales que cumplan con los requisites exigidos.

Que en consecuencia, el cargo puede ser provisto en provisionalidad.

Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humane certifica que analizada la hoja de vida de 
la senora DIANA CAROLINA QUINTERO JOAQUI, identificada con Cedula de Ciudadania N® 
41.963.880 de Armenia, reune los requisites y el perfil requerido para ser nombrada provisionalmente 
en el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, pertenedente a la Planta Global 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia APC-Colombia, ubicado en la 
Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interne de Trabajo de Gestion Contractual, de acuerdo 
con las exigencias del Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los 
empleos de la Planta de Personal de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internacionai de Colombia 
APC- Colombia y demas normas y disposiciones concordantes para el ejerdcio del mencionado 
empleo.

Que no se requiere autorizacion de la Comision Nacional del Servicio Civil para efectuar el 
nombramiento provisional, por tratarse de una vacante temporal.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Nombrar con caracter provisional a la senora DIANA CAROLINA QUINTERO 
JOAQUI, identificada con Cedula de Ciudadania N° 41.963.880 de Armenia, en el cargo de

www.apccolombia.Qov.coCarrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A BogoW - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 147 DE JULIO 13 DE 2020

"Por la cual se lleva a cabo un nombramiento en provisionalidad"

PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta Global de la 
Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia APC-Colombia, ubicado en la 
Direcdon Administrativa y Finandera - Grupo Interne de Trabajo de Gestion Contractual, con su 
correspondiente asignacion basica mensual, mientras el titular del empleo, la servidora Lucena del 
Carmen Valencia Giraldo, identificada con Cedula de Ciudadania No. 24.332.384 de Manizales, se 
encuentre en el encargo del cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 21, de la 
Planta Global de la Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia APC-Colombia, 
ubicado en la Direcdon Administrativa y Finandera - Grupo Interne de Trabajo de Gestion Contractual, 
por el tiempo que dure la vacancia temporal (paragrafo del articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017), 
0 por resolucion motivada en los terminos del articulo 2.2.5.3.4 del Decreto No. 648 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los trece (13) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

CARLOS^AUfidWlLtikANOXHARRY
z

Director Administrative y Financiero de la Agencia Presidenciai de Cooperacion Internacional
de Colombia, APC-Colombia

Rev/so,' JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna

Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDccolombia.Qov.co
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RESOLUCION No. 148 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacadones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legates, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primero 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece “Las Vacadones. Los empleados publicos y 
trabajadores ofidales tienen derecho a quince (15) dias habiles de vacadones porcada ano de servicios, 
salvo to que se disponga en normas o estipulactones especiales. En los organismos cuya jornada semanal 
sedesarrolleentretonesy viernes, elsabadonosecomputaracomo diahabilparaefectode vacadones.’’

Que la prima de vacadones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores publicos al cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacadones de acuerdo con lo establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sodales de los empleados publicos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publicos equivalente a dos (2) dias de la asignadon basica mensual, los cuales se pagaran 
en el momenta de iniciarel disfrute del respective periodo vacacional. Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que mediante el Portal de Servicios SARA, la servidora LILIANA CASTELLANOS LUQUE, identificada 
con cedula de ciudadania No. 39.786.475, solicita se le autorizara el disfrute de un (1) periodo de 
vacaciones al que tiene derecho, por el periodo comprendido entre el 02 de julio de 2019 al 01 de julio de 
2020, a partir del 03 de agosto y hasta el 25 de agosto de 2020, inclusive.

Que en merito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a ia
servidora:

LILIANA CASTELLANOS LUQUE
39.786.475
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 18 (Encargada) 

PERIODO DE VACACIONES: 02 de julio de 2019 al 01 de julio de 2020 
PERIODO DE DISFRUTE; 03 de agosto y hasta el 25 de agosto de 2020, inclusive

26 de agosto de 2020

NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:

RETORNA:

Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 148 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacociones o una servidora y se ordena su pogo"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Talento Humano - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. - Los valores por concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreacion, se reconoceran en la nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resoiucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCUMPLASE

CARLOS AUGUSTO£AS]^0 CHARRY 
Inis^iyjy^ FinancieroI r

Revise: JulioCadavid ] 
Elabord: ClaudiaOsuna

www.aDCCOlofnbia.aov.coCarrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogot^i - Colombia. Conmutador {57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 149 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primero, 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece “Las Vacaciones. Los empleados pCiblicos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dias habiles de vacaciones porcada ano de servicios, 
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal 
sedesarrolle entre lunesy viernes, elsabadonosecomputaracomo diahabilparaefectode vacaciones."

Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores publicos al cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de los empleados publicos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publicos equivalents a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, los cuales se pagaran 
en el memento de iniciarel disfrute del respective perlodo vacacional. As! mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que mediants el Portal de Servicios SARA, la servidora MARLEN ESPITIA GALEANO, identificada con 
cedulade ciudadania No. 51.923.961, solicitose le autorizarael disfrute de un (1) perlodo de vacaciones 
al que tiene derecho, por el perlodo comprendido entre el 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, 
a partirdel 03 de agosto y hasta el 25 de agosto de 2020, inclusive.

Que en merito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ■ Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora:

NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:

MARLEN ESPITIA GALEANO
51.923.961
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 18 (Encargada) 

PERIODO DE VACACIONES: 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020
PERIODO DE DISFRUTE:
RETORNA:

03 de agosto y hasta el 25 de agosto de 2020, inclusive 
26 de agosto de 2020
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RESOLUCION No. 149 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacodones a una servidora y se ordena su pago"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Talento Humane - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. - Los valores porconcepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacibn 
por recreacion, se reconoceran en la nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. ■ La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCUMPLASE

CARLOS AUMjs/O CASTANp^HARRY 
Difector AdtTHfetrativo ^inanciero

Revise: JulioCadavid 
Elaboro; ClaudiaOsuna
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RESOLUCIOIM No. 150 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADWIINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legates, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No, 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primero, 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO;

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece “Las Vacaciones. Los empleados publicos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dies habiles de vacaciones porcada ano de sen/icios, 
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En /os organismos cuya jornada semanal 
se desarrolle entre lunes y viernes, el sabado no se computara como dia habil para efecto de vacaciones. ’’

Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores piiblicos al cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de los empleados publicos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publicos equivalente a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, los cuales se pagaran 
en el momenta de iniciarel disfrute del respective periodo vacacional. Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que de acuerdo con lo establecido en el plan anual de vacaciones, la servidora DIANA ALEXANDRA 
BRICENO SIERRA, identificada con cedula de ciudadania No. 52.225.959, solicito se le autorizara el 
disfrute de un (1) periodo de vacaciones al que tiene derecho, por el periodo comprendido entre el 15 de 
juliode 2018 al 14dejulio de 2019, a partirdel 10 de agosto y hasta el 31 deagostode 2020, inclusive.

Que en merito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO. ■ Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora:

DIANA ALEXANDRA BRICENO SIERRA
52,225.959
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 18 (Encargada) 

PERIODO DE VACACIONES: 15 de julio de 2018 al 14 de julio de 2019
10 de agosto y hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive 
01 de septiembre de 2020

NOMBRE:
CEDULA;
CARGO:

PERIODO DE DISFRUTE: 
RETORNA:
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RESOLUCION No. 150 DE 14 JULIO DE 2020

"Por lo cuol se autohzo el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Taiento Humano - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. - Los valores porconcepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreacion, se reconoceran en ia nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

7
CARLOS TOSt^NO CHARRY 

u^rativo y FinancieroDi

Revise: JulioCadavid | 
Elaboro: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 151 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primero, 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece las Vacaciones. Los empleados publicos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dies habiles de vacaciones por cada ano de servicios, 
salvo to que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En tos organismos cuya jornada semanal 
se desarrolle entre tones y viernes, el sabado no se computara como dia habil para efecto de vacaciones."

Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores publicos ai cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de los empleados publicos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publicos equivalente a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, los cuaies se pagaran 
en el memento de iniciar el disfrute del respective periodo vacacional. Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que de acuerdo con lo establecido en el plan anual de vacaciones, la servidora LUCENA DEL CARMEN 
VALENCIA GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania No. 24.332.384, solicito se le autorizara el 
disfrute de un (1) periodo de vacaciones al que tiene derecho, por el periodo comprendido entre el 06 de 
diciembre de 2018 al 05 de diciembre de 2019, a partir del 24 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 
2020, inclusive.

Que en merito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora;

NOMBRE; LUCENA DEL CARMEN VALENCIA GIRALDO
24.332.384
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 21 (Encargada)

CEDULA:
CARGO:
PERIODO DE VACACIONES: 06 de diciembre de 2018 al 05 de diciembre de 2019
PERIODO DE DISFRUTE:
RETORNA:

24 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 2020, inclusive 
14 de septiembre de 2020

Carrera 10 N^STA-IO, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.Qov.co

1/2



APC Colombia 
Agenda Prestdendal de : 
Cooperacion internadonal

El futuro 
es de todos

RESOLUCION No. 151 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autorizo el disfrute de vacaciones a uno servidora y se ordena su pago"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el page de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreaclon, sera realizada por el Grupo de Talento Humano - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. - Los valores porconcepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreaclon, se reconoceran en la nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

<^2^4

CARLQSAU
Dire£^^gm|fijstratiy9^

ASTANO GHARRY 
■pinanciero

Revise: JulioCadavid 
Elaborb: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 152 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primero, 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece las Vacaciones. Los empleados pubUcos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dies habiles de vacaciones por cada ano de servicios, 
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal 
se desarrolle entre lunes y viernes, el sabado no se computara como dia habil para efecto de vacaciones. ’’

Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores publlcos al cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de los empleados publlcos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publlcos equivalente a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, los cuales se pagaran 
en el memento de iniciar el disfrute del respective perlodo vacacional. Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que mediante formate establecido, la servidora SHARON GONZALEZ CARDENAS, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.026.287.400, solicito se le autorizara el disfrute de un (1) periodo de 
vacaciones al que tiene derecho, por el perlodo comprendido entre el 02 de julio de 2019 al 01 de julio de 
2020, a partirdel 28 de agosto y hasta el 17 de septiembre de 2020, inclusive.

Que en merito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora:

SHARON GONZALEZ CARDENAS
1.026.287.400
Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 

PERIODO DE VACACIONES: 02 de julio de 2019 al 01 de julio de 2020
PERIODO DE DISFRUTE:
RETORNA:

NOMBRE:
CEDULA:
CARGO:

28 de agosto y hasta el 17 de septiembre de 2020, inclusive 
18 de septiembre de 2020
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RESOLUCION No. 152 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autorizo el disfrute de vacaciones a uno servidoro y se ordena su pago"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Talento Humane - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. ■ Los valores por concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreacion, se reconoceran en la nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

CARIES AU^USTO CASTANO^ARRY 
DirebtenAdmifilWalivu y F><(3iiciero

Revise: JulioCadavid 
Elaboro: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 153 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vacaciones a una servidora y se ordena su pago"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 16 del Decreto No. 4152 
de 2011, el Decreto No. 1045 de 1978, el articulo 16 del Decreto No.304 de 2020, el articulo primerO; 

numeral 1 literal b) de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO;

Que el Articulo 8° del Decreto 1045 de 1978 establece “Las Vacaciones. Los empleados publicos y 
trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) dies habiles de vacaciones por cada ano de servicios, 
saivo io que se disponga en normas o estipuiaciones especiaies. En los organismos cuya jornada semanal 
se desarrolle entre iunes y viernes, el sabado no se computara como dia habil para efecto de vacaciones. ”

Que la prima de vacaciones es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores publicos al cumplir 
cada ano de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos economicos para lograr el goce 
pleno de las vacaciones de acuerdo con Io establecido en los articulos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978 
el cual consagra el regimen sobre prestaciones sociales de los empleados publicos al servicio del estado.

Que la bonificacion especial por recreacion se encuentra contemplada en el Articulo 16 del Decreto 304 
de 2020, en el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial, y es un reconocimiento a los 
empleados publicos equivalente a dos (2) dias de la asignacion basica mensual, los cuales se pagaran 
en el memento de iniciar el disfrute del respective periodo vacacional. Asi mismo se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.

Que los factores anteriormente descritos, seran reconocidos y pagados en la nomina correspondiente.

Que de acuerdo con Io establecido en el plan anual de vacaciones, la servidora YEINY PAOLA 
TARAZONA PRADA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.098.643.552, solicito se le autorizara 
el disfrute de un (1) periodo de vacaciones al que tiene derecho, por el periodo comprendido entre el 12 
de junio de 2019 al 11 de junio de 2020, a partir del 18 de agosto y hasta el 07 de septiembre de 2020, 
inclusive.

Que en merito de Io anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar el disfrute de quince (15) dias habiles de vacaciones a la
servidora:

NOMBRE:
CEDULA;
CARGO:

YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
1.098.643.552
Secretario Ejecutivo Codigo 4210 Grado 20 

PERIODO DE VACACIONES: 12 de junio de 2019 al 11 de junio de 2020
PERIODO DE DISFRUTE:
RETORNA;

18 de agosto y hasta el 07 de septiembre de 2020, inclusive 
08 de septiembre de 2020
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RESOLUCION No. 153 DE 14 JULIO DE 2020

"Por la cual se autoriza el disfrute de vocociones a una servidora y se ordena su pogo"

ARTICULO SEGUNDO. - La liquidacion para el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la 
bonificacion por recreacion, sera realizada por el Grupo de Talento Humano - Nomina de la AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

ARTICULO TERCERO. - Los valores por concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificacion 
por recreacion, se reconoceran en la nomina del mes de julio de 2020.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCUIVIPLASE

CARLQSAOGLpiOCASIMO GHARRY 
Diredor Ac^AinistrativQ^Financiero

Revise: JulioCadavid I 
Elabord: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 154 Del 14 JUL 2020

“Por la cual se liquida y ordena el pago de unas horas extras diurnas, nocturnas 
y dominicales y/o festivos a un funcionario”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En USD de sus facultades legates, en especial de las conferidas en el numeral 3) del literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 047 del 27 de febrero de 2020 se reglamenta y ordena el gasto por 
concepto de horas extras para algunos servidores publicos de la Agencia Presidenclal de Cooperacion 
Internacional de Colombia APC-COLOMBIA, para la vigencia 2020.

Que el servidor publico Jose Ubaldo Buitrago Fernandez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.100.195 de Bogota, D.C., titular del cargo de Conductor Mecanico codigo 4103 grado 15 de la planta 
global de la Agencia Presidenclal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, laboro 10.5 
horas extras durante el mes de junio de 2020, en el horario que viene relacionado en la planilla de control 
respectiva, distribuidas de la siguiente forma:

HORAS
EXTRAS
DIURNAS

HORAS EXTRAS 
DOMINICALES 
Y/O FESTIVOS

HORAS EXTRAS 
NOCTURNASMES TOTAL

Mayo 6.5 0 4 10.5

Que el Literal c) del articulo 36 del Decreto 1042 de 1978 establece que, el reconocimiento del trabajo 
suplementario diurno se liquidara con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre la asignacion 
basica fijada por la Ley para el respective empleo.

Que el literal e) del articulo 36 del Decreto 1042 de 1978 establece que, si el tiempo laboral fuera de la 
jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocera en tiempo compensatorio, a razon 
de un dia habil por cada echo horas y treinta minutes extras de trabajo.

Que el articulo 37 del Decreto 1042 de 1978 establece que, el trabajo extra nocturne se remunerara con 
un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre la asignacion basica mensual.

Que el literal d) del articulo 40 del Decreto 1042 de 1978 establece que, el trabajo dominical y festive se 
pagara con el doble del valor de la remuneracion correspondiente a un (1) dia ordinario de trabajo o 
proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor.

Que la Resolucion No. 081 del 08 de marzo de 2019 se establecio un horario de echo (8) horas diarias 
de trabajo para todos los servidores publicos de la APC-Colombia.

Que el Paragrafo Primero del articulo 14 del Decreto 304 de 2020 establecio que en ningun caso podra 
pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos mas del cincuenta por ciento 
(50%) de la remuneracion mensual de los empleados publicos que desempehen el cargo de Conductor 
Mecanico en las entidades del nivel nacional.
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RESOLUCION No. 154 Del 14 JUL 2020

“Por la cual se liquida y ordena ei pago de unas horas extras diurnas, nocturnas 
y dominicales y/o festivos a un funcionario”

Que el Paragrafo Segundo del articulo 14 del Decreto 304 de 2020 establecio en cien (100) horas el limite 
para el reconocimiento y pago de horas extras a los empleados publicos que desempenen el cargo de 
Conductor Mecanico en las entidades del nivel nacional.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago de las sumas que se relacionan a continuacion al servidor publico 
Jose Ubaldo Buitrago Fernandez, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.100.195 de Bogota, 
D.C., titular del cargo de Conductor Mecanico codigo 4103 grado 15 de la planta global de la Agencia 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, por concepto de horas extras 
diurnas y dominicales y/o festivos, laboradas durante el mes de junio de 2020, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Resolucion:

HORAS EXTRAS 
DOMINICALES Y/O 

FESTIVOS 100%
HORAS EXTRAS 

DIURNAS 25%
HORAS EXTRAS 

NOCTURNAS75%SALARIO TOTAL

$ 1,594,046 6.5 por $ 53.965 0 4 por $53,135 $107,100

ARTICULO SEGUNDO; El pago de las sumas ordenadas en el articulo primero de la presente 
Resolucion, sera cubierto por la Tesoreria de la Agencia. en la nomina del mes de junio de 2020, con 
cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento asignado a la Agencia Presidencial de Cooperacion 
internacional de Colombia, APC-Colombia, de acuerdo con ei certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 720 de enero 3 de 2020.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion

Dada en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE,

^HARRY

Proyecto: Claudia Osuna Pa^ 
Aprobb: Julio Cadavid
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RESOLUCION No. 155 Del 14 DE JULIO DE 2020
“Por la cual se modifica la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, “Por medio de la cual se crea

un grupo interno de trabajo jjij

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial, las conferidas en 
el Articulo 115 de la Ley 489 de 1998, el Articulo 12 del Decreto4152 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de las funciones de la Direccion General de la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Intemacional de Colombia, APC-Colombia, establecidas en el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, esta 
el de distribuir los cargos que conforman la planta de personal de la Agenda, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que de conformidad con el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, la Direccion General de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Intemacional de Colombia, APC-Colombia expidio la Resolucion No. 114 
de abril 1 de 2019, “Por medio de la cual se crea un grupo interno de trabajo”.

Que la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, en su articulo T, creo el Grupo Interno de Trabajo de las 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones al interior de la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Intemacional de Colombia, APC-Colombia, y adscrito a la Direccion Administrativa y Financiera, con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de las funciones asignadas a la 
Direccion administrativa y Financiera en io que tiene que ver con las tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones, y especialmente para llevar a cabo el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

Que la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, en su articulo tercero, estabiecio los cargos y titulares que 
integrarlan dicho grupo.

Que con el fin de atender las necesidades del servicio, cumplir con eficacia y efidencia los objetivos, 
politicas y programas de la Agenda y dar cuenta efectiva de las metas establecidas en el Plan de Accion, 
se hace necesario modificar el articulo tercero de la Resolucion No.114 de abril 1 de 2019.

Que en virtud de Io anteriormente expuesto;

RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO. Modificar el articulo Tercero de la Resolucion de la Resolucion No.114 de abril 1 
de 2019.

El articulo Tercero de la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, quedara asl:

Carrera 10 N® 97A-13, Torre A, Piso 6, Bogota, D.C. - Republica de Colombia. Conmutador: +57 (1) 6012424.
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RESOLUCION No. 155 Del 14 DE JULIO DE 2020
“Por la cual se modifica la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, “Por medio de la cual se crea

un grupo interne de trabajo fiil

“ARTICULO TERCERO. - El Grupo Interne de Trabajo de las Tecnologlas de la Informaclon y las 
Comunicaclones estara integrado por los cargos:

Codigoy
GradoCantidad Denominacion del Cargo

Uno(1) Profeslonal Especializado 2028-20
Uno(1) Profeslonal Especializado 2028-20
Uno(l) Profeslonal Universitarlo 2044-08
Uno(1) Tecnico Administrative 3124-18

ARTICULO TERCERO. ■ Las demas disposiciones de la Resolucion No. 114 de abril 1 de 2019, que no 
fueron modificadas en la presente resolucion tienen plenos efectos.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

lYVa
OSPINA DE NICHOLLS 

Directora General
Reviso: CarlosAugustoCastano 
Elaboro: JulioCadavid
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RESOLUCION No. 156 Del 14 de JULIO DE 2020
“Por la cual se modifica la Resoluclon No. 404 de septlembre 1 de 2016, “Por medio de la cual se 

crea un grupo Interne de trabajo y se dictan otras disposiciones

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En uso de las facultades constitucionales, legates y reglamentarias en especial, las conferidas en 
el Articulo 115 de la Ley 489 de 1998, el Articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, y

CONSIDERANDO;

Que dentro de las funciones de la Direcclon General de la Agenda Presidendal de Cooperacion 
Intemacional de Colombia, APC-Colombia, estableddas en el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, esta 
el de distribuir los cargos que conforman la planta de personal de la Agenda, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que de conformidad con el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, la Direccion General de la Agenda 
Presidendal de Cooperacion Intemacional de Colombia, APC-Colombia expidio la Resoluclon No. 404 
de septiembre 1 de 2016, “Por medio de ia cual se crea un grupo interno de trabajo y se dictan otras 
disposiciones”.

Que la Resoluclon No. 404 de septiembre 1 de 2016, en su articulo primero, creo el Grupo Interno de 
Trabajo de Gestion del Talento Humane al interior de la Agenda Presidendal de Cooperacion 
Intemacional de Colombia, APC-Colombia, adscrito a la Direccion Administrativa y Financiera, con el 
objetivo de mejorar la organizacion de la Entidad y de esta manera permitir agilizar el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos, asi como garantizar una eficiente labor al interior de esta.

Que la Resoluclon No. 404 de septiembre 1 de 2016, en su articulo 3°, determino las funciones del Grupo 
Interno de Gestion del Talento Humano, y en su articulo 4° establecio los cargos y titulares que integrarian 
dicho grupo.

Que con el fin de atender las necesidades del servicio, cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
politicas y programas de la Agenda y dar cuenta efectiva de las metas establecidas en el Plan de Accion, 
se hace necesario modificar los articulos tercero y cuarto de la Resoluclon No.404 de septiembre 1 de 
2016.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el articulo Tercero de la Resoluclon de la Resoluclon No.404 de 
septiembre 1 de 2016.

El articulo Tercero de la Resoluclon No. 404 de septiembre 1 de 2016, quedara asi;
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RESOLUCiON No. 156 Del 14 de JULIO DE 2020
“Por la cual se modifica la Resolucion No. 404 de septiembre 1 de 2016, "Por medio de la cual se 

crea un grupo interno de trabajo y se dictan otras disposiciones

“ARTICULO TERCERO. - El Grupo Interno de Trabajo de Gestion del Talento Humane desarrollara las 
siguientes funciones;

1. Apoyar a la Direccion Administrative y Financiera, en la formulacion de politicas. normas y 
procedimientos para la administracion y desarrollo del Talento Humane de APC-Colombia.

2. Coordinar la formulacion y ejecucion de las actividades asociadas a los procedimientos 
contenidos en la caracterizacion del proceso de gestion del talento humane, de acuerdo con las 
politicas de la Entidad y las normas legates vigentes.

3. Coordinar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

4. Coordinar las actividades de los planes de capacitacion, estimulos e incentives, y evaluacion del 
desempeho de los servidores de APC-Colombia, de acuerdo con las disposiciones legates 
vigentes.

5. Coordinar la liquidacion y tramite oportuno de los sueldos, factores salariales y demas 
prestaciones y reconocimiento del personal, de conformidad con las disposiciones que rigen al 
respecto.

6. Coordinar con entidades y organismos del orden nacional y territorial, la generacion de 
oportunidades de capacitacion, formacion, educacion formal, educacion para el trabajo y 
desarrollo humane y entrenamiento, para la realizacion de actividades tendientes al 
fortalecimiento de competencies de los servidores publicos de la Entidad y de acuerdo con los 
lineamientos del Sistema Nacional de Capacitacion vigente.

7. Coordinar y hacer seguimiento a la proyeccion los actos administrativos y documentos 
relacionados con el proceso de gestion del Talento Humane, incluyendo lo relative a evaluacion 
del desempeho, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente.

8. Gestionar las actividades relacionadas con la prevencion de conductas en materia de acoso 
laboral, de acuerdo con las politicas institucionales y la normatividad vigente

9. Realizar el registro de las situaciones administrativas del personal y expedir los certificados de 
servicio y salaries que soliciten.

10. Custodiar, mantener actualizado y sistematizado el archivo de hojas de vida del personal active 
de APC-Colombia.

11. Ser interlocutor de los asuntos de Talento Humane entre APC-Colombia y la Comision Nacional 
del Servicio Civil, el Departamento Administrative de la Funcion Publica y el Departamento 
Administrative de la Presidencia de la Republica.

12. Ejercer la secretaria tecnica de la Comision de Personal.
13. Gestionar todas las actividades que se requieran relacionadas con ia ejecucion de pasantias, de 

conformidad con las necesidades planteadas por las distintas dependencias de la Entidad.
14. Adelantar las actividades requeridas para mantener actualizado el proceso de gestion del grupo 

en lo relacionado con el Sistema de Gestion Integral y el Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion-MIPG.

15. Dar respuesta a las PQR en los tiempos establecidos y que sean de competencia del grupo.
16. Aprobar los permisos de los integrantes del grupo hasta por cuatro horas y dar el visto bueno 

para permisos superiores a ese tiempo,
17. Organizar los turnos compensatorios y la participaclon en las capacitaciones e inducciones de 

los integrantes del grupo.
18. Autorizar en el aplicativo SARA, las vacaciones de los integrantes del grupo
19. Solicitar los Certificados de Disponibilidad Presupuestai-CDP del grupo.

Carrera 10 N* 97A-13, Torre A, Piso 6, Bogota, D.C. - Republica de Colombia. Conmutador; +57 (1) 6012424.
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RESOLUCION No. 156 Del 14 de JULIO DE 2020
“Por la cual se modifica la Resolucion No. 404 de septlembre 1 de 2016, “Por medio de la cual se 

crea un grupo interne de trabajo y se dictan otras disposiciones iifi

20. Suscribir las certificaciones, memorandos, oficios y demas comunicaciones internas necesarias 
para la adecuada gestion del grupo.

ARTlCULO SEGUNDO: Modificar el articulo Cuarto de la Resolucion No.404 de septlembre 1 de 2016.

El articulo Cuarto de la Resolucion No.404 de septlembre 1 de 2016, quedara asi:

“ARTICULO CUARTO.-. El Grupo Interno de Trabajo de Gestion del Talento Humane, estara integrado 
por los cargos que a continuacion se relacionan:

Codigo y 
GradeCantidad Denominacion del Cargo

Uno(l) Profesional Especiaiizado 2028-20
Unofi) Profesional Especiaiizado 2028-18
Uno(l) Profesional Universitarlo 2044-10
Uno(1) Profesional Universitarlo 2044-08

ARTICULO TERCERO. ■ Las demas disposiciones de la Resolucion No. 404 de septlembre 1 de 2016 
que no fueron modificadas en la presente resolucion tienen plenos efectos.

ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCLIMPLASE,

S OSPINA DE NICHOLLS 
Direefora General

Reviso: CarlosAugustoCastano^ c 
Elaboro: JulioCadavid ^

il
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RESOLUCION No. 157 Del JULIO 14 DE 2020
“Por medio de la cual se suprimen unos grupos internos de trabajo 

y se crea un grupo interne de trabajo”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere ei Articulo 115 
de la Ley 489 de 1998, el Articulo 12 del Decreto4152 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 4152 del 3 de noviembre de 2011, se creo la Agenda Presidendal de 
Cooperacion Internacional de Coloimbia, APC-Colombia estableciendo su estructura;

Que mediante ei Decreto No. 4884 del 22 de diciembre de 2011, se establecio la planta de personal de 
la Agencia Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, aclarado mediante 
el Decreto No. 0668 del 29 de marzo de 2012, y modificado mediante ei Decreto No. 2114 del 27 de 
septiembrede 2013.

Que con el fin de dar efectiva aplicacion a las citadas disposiciones y en armonia con lo previsto en el 
articulo 115de la Ley 489 de 1998, el Director General de la Entidad distribuira los cargos que conforman 
la planta de personal de la Agencia, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, 
los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que en concordancia con lo previsto en el Articulo 115 de la Ley 489 de 1998 y con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y programas de la 
Agencia, su representante legal puede crear y organizar, con caracter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo;

Que la Direccion Administrative y FInanciera, atendiendo a las multiples responsabilidades consignadas 
en el articulo 16 del decreto 4152 de 2011, y con el fin de dar cuenta efectiva de las metas establecidas 
en el Plan de Accion, elaboro una propuesta para modificar algunas funciones de unos grupos internos 
de trabajo considerando que con ello pueden ser mas eficientes en el logro de los objetivos de la entidad.

Que de acuerdo con lo anterior, la Direccion Administrativa y Financiera propuso que el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual se encuentra actualmente en cabeza del Grupo Interno 
de Trabajo Servicios Administrativos, debia estar integrado a! Grupo Interno de Trabajo de Gestion del 
Talento Humano, por lo cual el numero de servidores de planta ya no sera suficiente para conformar el 
Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, en consecuencia, este sera suprimido.

Que asi mismo, la Direccion Administrativa y Financiera propone integraren un solo grupo los cargos que 
llevan a cabo la gestion financiera y el cargo que lleva a cabo los servicios administrativos, con lo cual 
quedarian mas articuiadas estas funciones y redundaria en la eficiencia administrativa.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
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RESOLUCION No. 157 Del JULIO 14 DE 2020
“Por medio de la cual se suprimen unos grupos internes de trabajo 

y se crea un grupo interno de trabajo”

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Suprimir el Grupo Interno de Trabajo Financiero y el Grupo Interno de Trabajo 
de Servicios Administrativos, que habian sido creados mediante Resolucion No. 354 de diciembre 23 de 
2013.

ARTICULO SEGUNDO. - Crear ei Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y de Servicios 
Administrativos.

ARTICULO TERCERO. - EI Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y Servicios Administrativos, 
estara adscrito a la Direccion Administrativa y Financiera.

ARTICULO CUARTO. - El Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiero y Servicios Administrativos, 
desarrollara las siguientes funciones:

1. Coordinar, hacer seguimiento y evaluacion de las actividades presupuestales, contables, de 
tesoreria, y de servicios administrativos de APC-Colombia.

2. Implementar y aplicar la normatividad vigente, en relacion con las actividades que realize el grupo.
3. Coordinar la elaboracion del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-, teniendo en cuenta 

los requerimientos de pago del grupo.
4. Participar en la elaboracion de! Anteproyecto de Presupuesto Anual, el Acuerdo de Desempeno 

con DAPRE, y la distribucion del presupuesto.
5. Implementar la formulacion de politicas, normas y procedimientos para la administracion y 

desarrollo de la gestion documental de la entidad.
6. Realizar la interlocucion del Sistema SHF Nacion ante el Ministerio de Hacienda.
7. Evaluar permanentemente y proponer que permitan cumplir con las metas de austeridad del gasto
8. Hacer seguimiento a la implementacion de las Tablas de Retencion Documental-TRD.
9. Tramitar ante la Direccion Administrativa y Financiera, la firma de los actos administrativos que se 

originen con ocasion de la gestion del grupo.
10. Adelantar las actividades requeridas para mantener actualizado el proceso de gestion del grupo 

en lo relacionado con el Sistema de Gestion Integral y el Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion-MIPG.

11. Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecidos y que sean de competencia del grupo.
12. Aprobar los permisos de los integrantes del grupo hasta por cuatro boras y dar el visto bueno para 

permisos superiores a ese tiempo
13. Organizar los turnos compensatorios y la partlcipacion en las capacitaciones e inducciones de los 

integrantes del grupo.
14. Autorizar en el aplicativo SARA, las vacaciones de los integrantes del grupo.
15. Solicitar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP, del grupo.
16. Suscribir las certificaciones, memorandos, oficios y demas comunicaciones internas necesarias 

para la adecuada gestion del grupo.
17. Dar el visto bueno a las solicitudes de comisiones de viaje nacionales, acordadas previamente 

con e! director respective.
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RESOLUCION No. 157 Del JULIO 14 DE 2020
“Por medio de la cual se suprimen unos grupos internos de trabajo 

y se crea un grupo interno de trabajo”

ARTICULO QUINTO. - Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y Servicios AdministrativoS: 
estara integrado por los cargos que a continuacion se relacionan;

Codigo y 
GradeCantidad Denominacion del Cargo

Dos (1) Profesional Especializado 2028-17
Uno(1) Profesional Especializado 2028-18

Profesional Especializado 
de libre Nombramiento y 
Remocion

Uno(1) 2028-17

Uno(1) Profesional Universitario 2044-08
Uno(l) Tecnico Administrative 3124-18

ARTICULO SEXTO. - Los servidores publicos que se encuentren adscritos a la Direccion Administrativa 
y Financiera y no esten asignados a algun grupo interno de trabajo en particular, desarroliaran sus 
funciones, brindaran la orientacion, asistencia o apoyo que requieran los Grupos Internos de Trabajo 
adscritos a la Direccion respectiva, de acuerdo con sus funciones y competencias laborales.

ARTICULO SEPTIMO. - El Coordinador designado para el Grupo Interno de Trabajo de Gestion 
Financiera y Servicios Administrativos, recibira el 20% sobre la asignacion basica mensual como 
Reconocimiento por Coordinacion, este valor NO constituye factor salarial para ningun efecto legal.
Los Coordinadores designados para los Grupos Internos de Trabajo cuyo cargo sea del nivel Directive o 
Asesor no percibiran el Reconocimiento por Coordinacion.

ARTICULO OCTAVO. - Los costos que ocasione el presente acto administrative se encuentran amparados 
en el presupuesto aprobado para la vigencia.

ARTICULO NOVENO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion, y deroga la 
Resolucion No. 354 de diciembre 23 de 2013.

Dada en Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020

COMUNiQUESEYCUMPLASE,

Angeia mercedk ospina de nicholls
Directora General

Reviso: CarlosAugustoCastano\\^ 
Elaboro: JulioCadavid
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RESOLUCION No. 158 De JULIO 14 DE 2020
“Por medio se crea un grupo interno de trabajo”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Articulo 115 
de la Ley 489 de 1998, el Articulo 12 del Decreto4152 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 4152 del 3 de noviembre de 2011, se creo la Agenda Presidendal de 
Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia estableciendo su estructura;

Que mediante el Decreto No. 4884 del 22 de diciembre de 2011, se establecio la planta de personal de 
la Agenda Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, aclarado mediante 
el Decreto No. 0668 del 29 de marzo de 2012, y modificado mediante el Decreto No. 2114 del 27 de 
septiembrede 2013.

Que con el fin de dar efectiva aplicacion a las citadas disposiciones y en armonia con lo previsto en el 
articulo 115de la Ley 489 de 1998, el Director General de la Entidad distribuira los cargos que conforman 
la planta de personal de la Agenda, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, 
los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que en concordancia con lo previsto en el Articulo 115 de la Ley 489 de 1998 y con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y programas de la 
Agenda, su representante legal puede crear y organizar, con caracter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo;

Que la Direccion Administrativa y Financiera, atendiendo a las multiples responsabilidades consignadas 
en el articulo 16 del decreto 4152 de 2011, y con el fin de dar cuenta efectiva de las metas establecidas 
en el Plan de Accion, presento una propuesta de creacion del proceso de Administracion de Recursos de 
Cooperacion Internacional no reembolsables y Donaciones en especie ante el Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno, proceso que fue aprobado por e! comite, a su vez presento ante la Direccion 
General la creacion de un grupo de trabajo cuyo objetivo es el de controlar eficientemente el proceso de 
recepcion y ejecucion de los recursos de cooperacion internacional no reembolsables y las donaciones 
en especie, habida cuenta del peso significativo que tienen estos recursos para el logro de los objetivos 
de la entidad.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Crear el Grupo Interno de Trabajo de Administracion de Recursos de 
Cooperacion Internacional No reembolsables y Donaciones en especie.

ARTICULO SEGUNDO. - El Grupo Interno de Trabajo de Administracion de Recursos de Cooperacion 
Internacional No reembolsables y Donaciones en especie, estara adscrito al Despacho de la Direccion 
General.
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“Por medio se crea un grupo interno de trabajo”

ARTICULO TERCERO. - El Grupo Interno de Trabajo de Administracion de Recursos de Cooperacion 
Internacional No reembolsables y Donadones en especie, desarrollara las siguientes funciones:

1. Coordinar y participar en las presentadones con los donantes de recursos de cooperacion 
internacional no reembolsable y donadones en especie.

2. Participar en la elaboracion y revision de los contratos y/o convenios que se estructuren para la 
firmacon los donantes.

3. Coordinar que se elaboren oportunamente los planes de adquisicion por parte de los integrantes 
del grupo y los aliados tecnicos, y verificar que se incorporen en el PAAC de la entidad.

4. Supervisor que se estructuren oportunamente los procesos de contratacion que adelanten los 
integrantes del grupo o los funcionarios de los aliados tecnicos, de acuerdo con los manuales de 
contratacion y la normatividad vigentes.

5. Verificar que se radiquen oportunamente ante el Grupo de Gestion Contractual, los procesos de 
contratacion que se realicen con recursos de cooperacion internacional no reembolsables.

6. Presenter ante el Comite de Contratacion, los procesos de contratacion que requieran la 
recomendacion de dicho comite, que se adelanten con los recursos de cooperacion internacional 
no reembolsables.

7. Coordinar y verificar el ingreso oportuno de las adquisiciones realizadas con recursos de 
cooperacion internacional no reembolsables y de las donadones en especie.

8. Verificar que se concilia mensualmente por parte de cada uno de los integrantes del grupo, la 
informacion financiera con e! Grupo de Gestion Financiero y de Servicios Administrativos.

9. Revisar y tramitar ante el Grupo de Gestion Financiero y de Servicios Administrativos, los soportes 
para el pago de los bienes adquiridos con los recursos de cooperacion internacional no 
reembolsables.

10. Coordinar y verificar que se realicen oportunamente las actas de donacion de bienes adquiridos 
con recursos de cooperacion internacional no reembolsable y de donacion en especie.

11. Tramitar ante la Direccion Administrativa y Financiera, los documentos que se requieran para la 
canalizacion de las donadones en especie

12. Supervisor que se incorpore la informacion de recursos de cooperacion internacional no 
reembolsable y de donadones en especie, en los aplicativos de la entidad.

13. Coordinar la elaboracion y presentacion de los informes a los cooperantes, a los organismos de 
control y a los demas interesados, en las fechas establecidas para eilo.

14. Participar y coordinar la partidpadon en las reuniones que convoquen los donantes y aliados 
tecnicos, previa autorizacion de la Direccion Administrativa y Financiera o la Direccion General.

15. Coordinar la elaboracion de procedimientos operatives, y los manuales de administracion de 
recursos de cooperacion internacional y de donadones en especie.

16. Hacer seguimiento y verificar que los supervisores elaboren y entreguen oportunamente los 
informes respectivos.

17. Tramitar ante la Direccion Administrativa y Financiera, la firma de los actos administrativos que se 
originen con ocasion de la gestion del grupo.

18. Adelantar las actividades requeridas para mantener actualizado el proceso de gestion del grupo 
en lo relacionado con el Sistema de Gestion Integral y el Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion-MIPG.

19. Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecidos y que sean de competencia del grupo.
20. Aprobar los permisos de los integrantes del grupo hasta por cuatro boras y dar el visto bueno para 

permisos superiores a ese tiempo
21. Organizar los turnos compensatorios y la partidpadon en las capacitaciones e inducciones de los 

integrantes del grupo.
22. Autorizar en el aplicativo SARA, las vacaciones de los integrantes del grupo.
23. Solicitor los Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP, del grupo.
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RESOLUCION No. 158 De JULIO 14 DE 2020
“Por medio se crea un grupo interno de trabajo”

24. Suscribir las certificaciones, memorandos, oficios y demas comunicaciones internas necesarias 
para la adecuada gestion del grupo, y preparar las respuestas a terceros para la firma de la 
Direccion Administrativa y Financiera o la Direccion General.

ARTICULO QUINTO. - Grupo Interno de Trabajo de Administracion de Recursos de Cooperacion 
Internacional No reembolsables y Donaciones en especie, estara integrado por los cargos que a 
continuacion se relacionan:

Codigoy
GradoCantidad Denominacion del Cargo

Profesional Especializado 
de Libre Nombramiento y 
Remocion

Uno(1) 2028-20

Uno(1) Profesional Universitario 2044-10
Uno(1) Profesional Universitario 2044-08
Uno(1) Secretario Ejecutivo 4210-19

ARTICULO SEXTO. - Los servidores publicos que se encuentren adscritos a la Direccion Administrativa 
y Financiera y no esten asignados a algun grupo interno de trabajo en particular, desarrollaran sus 
funciones, brindaran la orientacion, asistencia o apoyo que requieran los Grupos Internes de Trabajo 
adscritos a la Direccion respectiva, de acuerdo con sus funciones y competencias laborales.

ARTICULO SEPTIMO. - El Coordinador designado para e! Grupo Interno de Trabajo de Administracion 
de Recursos de Cooperacion Internacional No reembolsables y Donaciones en especie, recibira el 20% 
sobre la asignacion basica mensual como Reconocimiento por Coordinacion, este valor NO constituye 
factor salarial para ningun efecto legal.
Los Coordinadores designados para los Grupos Internos de Trabajo cuyo cargo sea del nivel Directive o 
Asesor no percibiran el Reconocimiento por Coordinacion.

ARTICULO OCTAVO. - Los costos que ocasione el presente acto administrativo se encuentran amparados 
en el presupuesto aprobado para la vigencia.

ARTiCULO NOVENO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 

Dada en Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

angel)™ercedes^ospina de nicholls
Directora General

V

Reviso: CarlosAugustoCastaho ^ y 
Elaboro: MoCadavid
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RESOLUCIONNo. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En ejercicio de sus atribuciones legales y de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.2.6.1 del Decreto
No. 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales se orienta al logro de propositos 
como el de instrumentar la marcha de los procesos misionales y administrativos, la seleccion de personal, los 
procesos de induccion y reinduccion, la capacitacion y el entrenamiento en los puestos de trabajo.

Que el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales es una herramienta de gestion 
de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que 
conforman la planta de personal de las instituciones publicas; asi como los requerimientos de conocimiento, 
experiencia y demas competencias exigidas para ei desempefio de estos y, es igualmente, insumo importante 
para la ejecucion de los procesos de planeacion, ingreso, permanencia y desarrolio del talento humano al 
servicio de las organizaciones publicas.

Que por necesidades del servicio, es pertinente efectuar la actuaiizacion de la herramienta Manual Especifico 
de Funciones, Requisites y Competencias Laborales, para apoyar la efectiva implementacion del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG, siguiendo los lineamientos de la Politica de Talento Humano.

Que esta herramienta se enfoca en favorecer la adecuada operacion de la organizacion y, porello, es necesario 
ajustarla de acuerdo con las prioridades estrategicas derivadas de las bases del Plan Nacional de Desarrolio 
2019-2022, el Plan Estrategico Sectorial y los Planes, programas y proyectos de la Entidad.

Que es necesario unificary consolidaren un solo acto administrativo, las diferentes modificaciones que se han 
realizado al Manual Especifico de Funciones. Requisites y Competencias Laborales, para facilitar el manejo y 
consulta de la informacion, siguiendo politicas de gestion documental.

Que de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, corresponde al Director General de la 
Agenda mediante resolucion la adopcion, adicion, modificacion o actuaiizacion del Manual Especifico de 
Funciones, Requisites y Competencias Laborales.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Actualizar el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales 
de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia. en lo relacionado con 
los requisites de educacion y experiencia del cargo Director de Unidad Administrativa Especial en los terminos 
del articulo 2.2.2.4.10 del Decreto No. 1083 de 2015, y los requisites de educacion, experiencia y competencias 
del Asesor con funciones de Control interno de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 989 de julio 9 de 
2020, asi como reubicar los siguientes cargos y modificar las respectivas funciones:

Reubicacion y modificacion de los cargos y sus funciones asi:

Profesional Universitario 2044-08 responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se reubica en 
Direccion Administrativa y Financiera - Grupo de Gestion del Talento Humano.

>1/
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA”
Modificacion de las funciones de los siguientes cargos:

Reubicados mediante Resolucion No. 145 de julio 10 de 2020: Profesional Especializado 2028-20 reubicado en 
el Grupo de Gestion Contractual, Profesional Especializado 2028-17 reubicado en el Grupo de Gestion 
Financiera y de Servicios Administrativos, Profesional Universitario 2044-10 reubicado en el Grupo de 
Administracion de Recursos de Cooperacion Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie, y 
Profesional Universitario 2044-08 reubicado en la Direccion de Demanda de Cooperacion Internacional. 
Profesional Especializado 2028-20, Profesional Especializado 2028-18 (2 cargos), con funciones de 
Direccionamiento Estrategico y Planeacion.
Asesor 1020-12 asume las funciones del Asesor 1020-14 de Direccionamiento Estrategico y Planeacion y las 
funciones que tenia pasan al empleo de Asesor 1020-14 con funciones de Identificacion y priorizacion - 
Preparacion y formulacion - Implementacion y seguimiento.

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Direccionamiento Estrategico y Planeacion

IDENTiFICACl6N DEL EMPLEO :

Denominacion 
del Empleo:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialNivel: Directive

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 0015 Grado: 24 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:Dependencia: Despacho Direccion General Presidente de la Republica

PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, orientar y controlar las politicas institucionaies en materia de Cooperacion Internacional con el fin de 
asegurar el mayor beneficio para el pais, sus ciudadanos y el cumplimiento de las metas estabiecidas por el 
Gobierno Nacional.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1, Asesorar en la formulacion de la politica de 
cooperacion internacional.
Asesorar al Gobierno Nacional y al Consejo 
Directivo en la implementacion de la politica de 
cooperacion internacional.
Dirigir la implementacion de la politica de 
cooperacion internacional, y definir estrategias y 
mecanismos, atendiendo ios lineamientos 
impartidos por el Consejo Directivo.
Apoyar y orientar, en coordinacion con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y las otras 
entidades del Gobierno. Nacional, la 
implementacion de las estrategias de 
posicionamiento de Colombia en las agendas 
internacionales de cooperacion, asi como 
representar a la Agenda en dichos escenarios. 
Dirigir la elaboracion y el cumplimiento de los 
objetivos contemplados en la Estrategia Nacional 
de Cooperacion Internacional.
Participar, en coordinacion con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y otras entidades publicas 
que lo requieran, en consorcios o plataformas 
regionales o subregionales de cooperacion para 
posicionar a Colombia en ei escenario 
internacional.
Definir los criterios y aprobar los planes, 
programas y proyectos de cooperacion 
internacional tecnica o financiera no 
reembolsable que el pais reciba u otorgue, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por el 
Conseio Directivo.

14. Crear y organizar mediante resolucion interna y 
con caracter permanente o transitorio, comites y 
grupos internes de trabajo para atender las 
necesidades del servicio teniendo en cuenta los 
planes, programas y proyectos definidos por la 
entidad.

15. Rendir informes al Presidente de la Republica, al 
Consejo Directivo y demas autoridades 
competentes sobre el estado de ejecucion de los 
programas, asi como rendir los informes 
generales y periodicos o especiales que le 
soliciten.

16. Ordenar los gastos y suscribir como 
representante legal los actos, convenios y 
contratos, para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones asignadas a la entidad, de acuerdo con 
la normatividad legal vigente.

17. Celebrar convenios interadministrativos con las 
entidades del sector para garantizar la eficiente 
prestadon de los servicios administrativos, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente

18. Representar, judicial y extrajudicialmente, a la 
entidad en los procesos y demas acciones 
legales que se instauren en su contra o que deba 
promover la Agenda, para lo cual podra conferir 
poder o mandate, de acuerdo con la normatividad 
legal vigente.

19. Ejercer la funcion de control interne disdplinario 
en los terminos de la ley 734 de 2002.

20. Nombrar y remover el personal de la entidad, con 
excepcion de los empleos cuya nominacion este

2

3,

4.

5.

6.

7,
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RESOLUCIONNo. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperadon Internadonal de

Colombia, APC -COLOMBIA”
8. Liderar y garantizar la efectiva coordinacion 

tematica y territorial de la cooperacion 
internacionaf en Colombia, de acuerdo con los 
lineamientos del Consejo Directivo.

9. Definir la estrategia de seguimiento y evaluacion 
de la cooperacion internadonal que recibe y 
otorga el pais.

10. Fomentar la gestion del conocimiento y de la 
informacion en materia de cooperacion 
internadonal.

11. Administrar el Fondo de Cooperacion y 
Asistencia Internadonal-FOCAI, los demas 
fondos que se adscriban y los bienes que 
constituyen el patrimonio de la entidad y controlar 
el manejo de los recursos financieros, de acuerdo 
con la normatividad legal aplicable en cada caso.

12. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la 
Agenda y los estados financieros de la misma, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente.

13. Autorizar la contratacion de emprestitos externos 
e internes para la Agenda, cualquiera sea su 
cuantia, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes y, en general, autorizar 
los actos relacionados con el proceso 
presupuestal.

atribuida a otra autoridad, de acuerdo con los 
mandates legales que rigen este fin.

21. Adoptar el plan estrategico, el plan de gestion 
anual y los programas y proyectos que se 
requieran para el cumpiimiento de las funciones

22. de la entidad, en coordinacion con las diferentes 
dependendas con sujecion al Plan Nacional de 
Desarrollo.

23. Distribuir los cargos de la planta de personal 
global, de acuerdo con la organizacion interna, 
las necesidades de la entidad y los planes y 
programas trazados por la misma.

24. Planificar, mantener y hacer el control de la 
gestion de los procesos y procedimientos de la 
entidad.

25. Coordinar el Sistema Integrado de Gestion 
Institucional.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Politicas y administracion publica
2. Gestion social y desarrollo economico
3. Negociacion de recursos de cooperacion 

internadonal
4. Gestion de proyectos

5. Resolucion de Conflictos
6. Cooperacion Internadonal
7. Conocimientos basicos en Office
8. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sistemico
Resolucion de Conflictos

FORMACION
ACADEMICA

Titulo profesional en una discipline academica. 
Titulo de postgrado en cualquier modalidad.
Con titulo de posgrado de maestrla Sesenta y 
ocho (68) meses de experiencia profesional 
relacionada, con titulo de posgrado de 
especializacion y Ochenta (80) meses de 
experiencia profesional relacionada.

REQUISITOS DE FORMACION 
ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Las establecidas en el Decreto No. 1083 de 
2015EQUIVALENCIAS

1
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“Por la cual se actualiza ef Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laboraies de 
ios empleos de ia pianta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA”

Area funcional PROCESOS ASOCIADOS
Gestion JuridicaDespacho Direccion General

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 1020 Grado: 16 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar Ios asuntos juridicos, ejercer la defensa judicial y la constitucionalidad de los actos administrativos, 
conservando unidad de criterio y permitiendo el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales, de 
conformidad con la normatividad vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

6. Unificar, recopilar y estandarizar normas y 
conceptos relacionados con Ios asuntos de 
competencia de la entidad, de conformidad con el 
marco normative vigente.

7. Orientar juridicamente el proceso de gestion 
juridica en los asuntos de competencia del area, 
de acuerdo con los lineamientos institucionales y 
la normatividad vigente.

8. Ejercer la representacion judicial y extrajudicial en 
los procesos, diligencias y/o actuaciones 
judiciales o administrativas que se adelanten en 
contra de la entidad o en aquellos donde se le 
vincule, de conformidad con la delegacion que 
para el efecto se emita.

9. Sustanciar las solicitudes de revocatoria y 
recursos interpuestos contra los actos 
administrativos que sean de competencia del 
Despacho de la Direccion General, de 
conformidad con la normatividad vigente.

10. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra 
los servidores y exservidores publicos de la 
entidad, de conformidad con la normatividad 
vigente.

11. Dirigir la gestion del cobro persuasive de las 
actuaciones administrativas que resulten, de 
conformidad con la normatividad vigente.

12. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

13. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

1. Revisar los proyectos de acto administrative, que 
le sean asignados, de la Direccion General o la 
Direccion administrativa y Financiera previa su 
firma.

2. Asesorar a la Direccion General y a las 
dependencias de la entidad, en la elaboracion de 
proyectos normativos y reglamentaciones 
propias de la misionalidad de la entidad y del 
Fondo de Cooperacion y Asistencia Internacional 
- FOCAI.

3. Conceptuar sobre el marco legal y lineamientos 
aplicables a la cooperacion internacional no 
reembolsable en los que participe la entidad.

4. Apoyar en materia juridica a las distintas 
dependencias de la entidad en la estructuracion 
de alianzas estrategicas para la ejecucion de 
programas y proyectos de cooperacion 
internacional y triangular, de conformidad con el 
marco normativo vigente.

5. Brindar acompanamiento en el regimen juridico 
aplicable a ia APC-Colombia para los proyectos 
de convenios de cooperacion internacional, 
acuerdos simplificados 
complementarios con organismos multilaterales, 
agendas de cooperacion, plataformas regionales 
0 subregionales de cooperacion, instituciones 
extranjeras sin animo de lucro y gobiernos 
extranjeros y en la formulacion de estrategias, 
programas, mecanismos y proyectos a ser 
financiados con recursos de cooperacion 
internacional.

derivados 0

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Derecho Comercial
5. Derecho Privado
6. Normas de contratacion estatal
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Conocimiento basico en herramientas 
ofimaticas.

2. Derecho Publico
3. Derecho Internacional

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacidn 
Iniciativa
Construccion de relaciones 
Conocimiento del entorno

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

(j
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Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria

foriviaci6n
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializadon

FORMACION
ACADEMICA

Sesenta y un (61) meses de experiencia profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.

FORMACION
ACADEMICA

I
Ochenta y cinco (85) meses de experiencia 
profesionalEXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo______________________________________
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adidonales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta y un (61) meses de experiencia profesional

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Evaluacion, Control y Mejoramiento

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 1020 Grado: 16 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:Dependencia: Presidente de la Republica

PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar sobre politicas, instrumentos, modelos de gestion que permitan establecer o mejorar los 
procedimientos de control interno y el ejercicio de la auditoria interna en todas las areas de la entidad, asi 
como fomentar la formacion de una cultura de control interno, dando cumplimiento a las normas que rigen 
sobre esta materia.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesor y apoyar el diseho e implementacion del 
sistema de Control Interno en la entidad de 
acuerdo con las normas legales vigentes.

2. Promover y partidpar en los estudios e 
investigaciones que permitan mejorar los 
procedimientos de control en la entidad, 
optimizando sus recursos y dando cumplimiento 
a las normas legales vigentes.

6. Velar por el cumplimiento de las ieyes, normas, 
politicas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de organizacion y recomendar 
los ajustes necesarios.

7. Fomentar en la entidad la formacion de una 
cultura de control y velar por la difusion y 
cumplimiento de las normas de control interno en
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3. Asesorar a la Direccion General sobre las 

politicas, instrumentos y modelos de informes 
para el ejerciclo de la auditoria interna de la 
entidad, de acuerdo con los requerimientos y las 
metodologias establecidas.
Programar y ejecutar el plan de auditories 
internas en la entidad y comunicar a la Direccion 
General los resultados de las mismas, 
proponiendo los ajustes pertinentes y efectuar el 
seguimiento de los mismos, de acuerdo a los 
planes de mejoramiento continuo que se 
elaboren.
Mantener informada a la Direccion General sobre 
las deficiencias que se detecten en las 
dependendas en cuanto a control interno y 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
politicas institucionales, con la oportunidad 
requerida.

la institucion, de acuerdo con las necesidades de 
la misma.

8. Ejercer las acciones de control que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones legales y las 
politicas institucionales por las dependendas de 
la entidad.

9. Comunicar a la Direccion General de la entidad 
inmediatamente se tenga conodmiento de 
cualquier hecho que vaya en contra de las 
normas, procedimientos o de las politicas 
administrativas de la entidad, para que se tomen 
las medidas de control necesaria.

10. Asesorar la totalidad de dependendas de la 
entidad en los asuntos de control interno 
fortaleciendo asi la cultura del autocontrol al 
interior de la misma y de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

4.

5.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normas de Control interno
2. Administradon Publica
3. Normas de calidad
4. MECi

5. Auditoria y control
6. Herramientas de ofimatica
7. Gestion Publica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Iniciativa
Construedon de relaciones 
Conodmiento del entorno

Orientacion a resultados 
Liderazgo e iniciativa 
Adaptacion al cambio 
Planeacion
Comunicacion efectiva

FORMACION
ACADEMICA

Titulo profesional.
Titulo de posgrado en la modalidad de maestriaREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA Cuarenta y seis (46) meses de experienda profesional 
relacionada en temas de control internoEXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICA

Titulo profesional.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializadonEQUIVALENCIAS Cincuenta y ocho (58) meses de experienda 
profesional relacionada en temas de control internoEXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Direccionamiento Estrategico y PlaneacionDespacho Direccion General

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: AsesorAsesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 1020 Grado: 12 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa Especial

Despacho Direccion 
GeneralDependencia:

I
PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar al Director General en el relacionamiento interinstitucional con las entidades y organismos 
necesarios que apoyen el diseno e implementacion de los escenarios de cooperacion internacionai que le 
permitan a la entidad identificar prioridades de acuerdo con los lineamientos legales vigentes y siguiendo las 
instrucciones del Director General. 

DESCRIPCI6N FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

Coordinar y consolidar los informes, matrices,
presentaciones y demas documentos que 
requiera el Director General o la Agencia,

8,1, Asesorar al Director General en el
relacionamiento interinstitucional con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el DNP y las
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demas entidades del Gobierno Nacional y demas 
organismos que correspondan para el diseno e 
implementacion de los temas de cooperacion 
internacional frente a las diferentes fuentes 
cooperantes.
Paiiicipar con las dependencias de la Agenda en 
la definicion de los escenarios y temas de 
cooperacion internacional a negociar con las 
fuentes cooperantes en concordancia con las 
prioridades identificadas por APC-Colombia. 
Participar en los procesos de seguimiento a los 
recursos de cooperacion internacional, de 
acuerdo con las instrucclones del superior 
inmediato.
Impulsar procesos de coordinacion, aiineacion, 
armonizacion y apropiacion entre las fuentes de 
cooperacion, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos para este fin.
Acompahar y asistir al Director General en las 
representaciones nacionales e internacionales 
propias de sus funciones.
Representar al Director General en las instancies 
y reuniones que le designe.
Formular y presenter al Director General los 
criterios que le permitan participar en escenarios 
nacionales e internacionales en los que se toman 
decisiones de interes para el pais en materia de 
cooperacion internacional, de acuerdo con las 
directrices y protocolos establecidos.

ajustando los mismos a las necesldades, 
situaciones y variables a que haya lugar.

9. Absolver las consultas que le indique el Director 
General y aportar los elementos de juicio para la 
toma de decisiones relacionadas con la adopcion, 
ejecucion y control de los programas y 
actividades de la Agenda.

10. Asesorar al Director General en los demas 
asuntos que se requiera, de acuerdo con su 
competencia, y en consonancia con los principios 
de calidad requeridos para esta labor.

11. Asistir por designacion del Director General a las 
reuniones, comites, consejos y demas 
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion.

12. Contribuir a la gestion del conoclmiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

13. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Elaboracion y Formulacion de proyectos
3. Negociacion de Confiictos
4. Convenios internacionales

5. Direccionamiento estrategico
6. Conocimientos en Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Inidativa
Construccion de relaciones 
Conocimiento del entorno

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines. 
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializacion en areas relacionadas con las 
funciones del cargo 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE 

FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA

Cincuenta y un (51) meses de experiencia profesional 
relaclonada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
o Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS Setenta y cinco (75) meses de experiencia profesional 
relaclonada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
o Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o

FORMACION
ACADEMICA

PCarrera 10 N®97A-13, PIso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co
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Relaciones internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines 
TItulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective emplee, siempre y cuande dicha 
fermacion adicienal sea afin cen las funcienes del
carge.
Cincuenta un (51) meses de experiencia prefesienal 
relacienadaEXPERIENCIA

Titule prefesienal en discipline academica (prefesion) 
del nuclee basice de Ccnecimiente en: Administracion 
e Ecenomia o Dereche y afines o Ciencia Pelitica o 
Relacienes internacienales e Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines. 
Terminacion y aprebacion de estudies prefesienales 
adicienales al titule prefesienal exigide en el requisite 
del respective emplee, siempre y cuande dicha 
fermacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

Sesenta y tres (63) meses de experiencia profesional 
relacienadaEXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Direccionamiento Estrategico y Planeacion

identificaciOn del empleo

Denominacion 
del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

Gra No. De 
Cargos:

Naturaleza Libre Nombramiento y 
del CargoCodigo: 1020 14 1do: Remocion

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa Especial

Despacho Direccion 
GeneralDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al Director General y a las dependencies en la formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion 
de las politicas, planes, programas y proyectos de la Entidad, asi come liderar la implementacion y mejora 
continua del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion Institucional - MIPG, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIIVIIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

10. Verificar y validar el seguimiento periodico a la
ejecucion de los proyectos de inversion de la 
entidad y a la ejecucion presupuestal, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeacion y el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

11. Ejercer la secretaria tecnica de los Comites 
Internes en los que sea designado, de acuerdo con 
las orientaciones de la Direccion General;

12. Asesorar a la alta direccion en la realizacion de
diagnosticos de capacidades y en la
implementacion de herramientas y modelos de 
gestion organizacional.

13. Consolidar el informe anual de gestion y los 
informes institucionales que sean requeridos por 
parte de la Entidad cabeza de Sector y demas 
entidades publicas, de acuerdo con la naturaleza 
del cargo.

14. Coordinar la implementacion del Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestion Institucional - MIPG, asi 
como proponer directrices para su mantenimiento 
y mejora continua.

15. Proponer procedimientos y herramientas que 
garanticen el control, seguimiento y evaluacion de 
la gestion institucional.

1. Asesorar a la alta direccion, en la formulacion, 
implementacion, seguimiento, y evaluacion de 
las politicas, planes, programas y proyectos 
propios de la Entidad y en los que esta parlicipe.

2. Coordinar la formulacion de la planeacion 
estrategica y operative institucional y hacer 
seguimiento y evaluacion periodica a su 
ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el 
MIPG y los lineamientos aplicables.

3. Preparar y presenter ante la Direccion General y 
las instancias que lo requieran, los informes de 
seguimiento y evaluacion periodicos de la 
planeacion estrategica y operative institucional, 
asi como de las politicas, programas y proyectos 
de la Entidad y en los que esta participe.

4. Asesorar y apoyar al Director General en la 
estructuracion de los aspectos orientados a 
definir el direccionamiento estrategico de la 
entidad y del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion.

5. Coordinar la implementacion de metodologlas y 
herramientas de monitoreo y seguimiento de la 
Cooperacion en el pais, de acuerdo con las 
prioridades de la Direccion General.

6. Asesorar al Director General y a los Directores 
Tecnicos en la elaboracion de documentos e
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informes analiticos relacionados con la 
Cooperacion Nacional e Internacional.

7. Consolidar, en coordinacion con la Direccion 
Administrativa y Financiera, el anteproyecto de 
presupuesto general de la entidad.

8. Consolidar las estrategias institucionales de 
rendicion de cuentas y participacion ciudadana y 
aquellas que surjan de la implementacion del 
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion y que 
sean asignadas al proceso de Direccionamiento 
Estrategico y Planeacion.

9. Coordinar la formulacion e implementacion de 
lineamientos para la gestion integral de riesgos 
en la Entidad, de acuerdo con las orientaciones 
emitidas por las entidades competentes.

16. Validar la informacion registrada por parte de los 
lideres de los procesos en los aplicativos de 
gestion relacionados con las politicas, planes, 
programas y proyectos de la entidad y en los que 
esta participe y con el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion - MIPG.

17. Asistir por designacion del Director General a las 
reuniones, comites, consejos y demas actividades 
y desarrollar las actividades requeridas 
suscribiendo, revisando y/o elaborando, las Actas, 
Acuerdos y demas documentos que se deriven de 
dicha designacion.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Planeacion estrategica, tactica y operative
2. Diseno y evaluacion de politicas publicas
3. Metodologias para la formulacion, ejecucion, 

seguimiento y evaluacion de planes, programas 
y proyectos.

4. Diseno de instrumentos de monitoreo y control a la 
gestion.

5. Fundamentos de Sistemas Integrados de Gestion.
6. Idioma ingles intermedia
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Iniciativa
Construccion de relaciones 
Conocimiento del entorno

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Administracion o Economia o Ingenieria 
Administrativa y Afines o Ingenieria Industrial y Afines o 
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion, 
relacionada con las funciones del cargo.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE 

FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA

Cincuenta un (51) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Administracion o Economia o Ingenieria 
Administrativa y Afines o Ingenieria Industrial y Afines.

formaci6n
ACADEMICA

Setenta y cinco (75) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Administracion o Economia o Ingenieria 
Administrativa y Afines o Ingenieria Industrial y Afines. 
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite del 
respective empleo, siempre y cuando dicha formacion 
adicional sea afin con las funciones del cargo.

foriviaci6n
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS Cincuenta un (51) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Administracion o Economia o Ingenieria 
Administrativa y Afines o Ingenieria Industrial y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

Sesenta y tres (63) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

l
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AREA FUNCIONAL ; PROCESOS ASOCIADOS
Identificacidn y priorizacion - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y seguimientoDespacho Direcdon General

IDENTIFICACibN DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza Libre Nombramiento 
del Cargo y Remodon1020Codigo: Grado: 14 5

Despacho Direcdon 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPbSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Direcdon General y a la Direcdon Tecnica en la toma de decisiones respecto a la identificacion 
y priorizacion de necesidades y oportunidades, en la preparacion y formulacion de intervenciones, en la 
implementacion y el seguimiento de la cooperacion internacional que recibe y otorga el pais, segun las 
modalidades o mecanismos que define la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General y a las Direcdon 
Tecnica para la adopcion de decisiones 
relacionadas con la gestion tematica, territorial y 
sectorial de la cooperacion internacional.

2. Coordinar la formulacion y el desarrollo de 
estudios, investigaciones e informes 
relacionados con la gestion tematica, territorial y 
sectorial de la cooperacion internacional.

3. Participar en representadon de la entidad en Ios 
escenarios internadonales y espacios de 
caracter oficial a Ios cuales sea convocado o 
delegado por la Direcdon General o la Direcdon 
Tecnica.

4. Preparar y presenter informes de acuerdo con las 
solicitudes de la Direcdon General o la Direcdon 
Tecnica.

5. Apoyar a la Direcdon Tecnica en el diseno y 
seguimiento de Ios mecanismos de articulacion 
de la cooperacion internacional tematica, 
sectorial y territorial.

6. Asesorar al Director General y a ia Direcdon 
Tecnica en la identificacion de la cooperacion 
internacional de Colombia y su viabilidad 
financiera.

7. Disehar e implementar planes de trabajo para 
incidir en escenarios y foros de integradon y 
concertacion regional o interregionales, en 
coordinacion con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otras entidades que lo requieran.

8. Disehar y presentar al Director General y a la 
Direcdon Tecnica mecanismos para la alineacion 
de la cooperacion, a las prioridades identificadas 
en la planeacion estrategica de la entidad.

9. Asistir por designacion del Director Genera! a las 
reuniones, comites, consejos y demas 
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion

10. Asesorar al Director General y a la Direccion 
Tecnica en el diseno e implementacion de Ios 
planes, programas, proyectos y actividades de 
cooperacion, en el marco de las prioridades de la 
politica exterior y de las apuestas de desarrollo del 
pais.

11. Estudiar y conceptuar sobre Ios proyectos de 
cooperacion presentados por actores publicos y 
privados de acuerdo con las necesidades y 
prioridades establecidas.

12. Recomendar acciones para la actualizacion de Ios 
sistemas de informacion para la gestion de la 
informacion de la entidad, relacionada con ia 
gestion de cooperacion internacional

13. Apoyar en el seguimiento de la supervision de 
contratos y convenios bajo la responsabilidad de la 
Direccion Tecnica.

14. Coordinar la identificacion de buenas practices, de 
manera coordinada con Ios entes territoriales, para 
el intercambio de conocimiento.

15. Coordinar la formulacion de proyectos de 
cooperacion con las entidades sectoriales y 
territoriales en articulacion con las direcciones 
tecnicas de la entidad.

16. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

17. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

5. Direccionamiento estrategico
6. Dominio de un segundo idioma
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Relaciones internadonales
2. Formulacion de proyectos
3. Negociacion \

<3 </
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidenclal de Cooperacion Internacional de 
^ Colombia, APC -COLOMBIA”
4. Convenios internacionales

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Iniciativa
Construccion de reladones 
Conocimiento del entorno

TItulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
o Reladones Internacionales o Derecho y Afines o 
Sociologla, o Trabajo Social y Afines o Administracion 
o Economia o Ingenieria de Sistemas o Telematica y 
Afines u Otras Ingenierias o Ingenieria Administrative y 
Afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion, 
relacionada con las funciones del cargo.______
Cincuenta un (51) meses de experiencia profesional 
relacionada.

FORMACiON
ACADEMICAREQUISITOS DE 

FORMACION ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Reladones Internacionales o Derecho y Afines o 
Sociologia, o Trabajo Social y Afines o Administracion 
0 Economia o Ingenieria de Sistemas o Telematica y 
Afines u Otras ingenierias o Ingenieria Administrative y 
Afines.

FORMACiON
ACADEMICA

EXPERIENCIA Setenta y cinco (75) meses de experiencia profesional
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Reladones internacionales o Derecho y Afines o 
Sociologia, o Trabajo Social y Afines o Administracion 
0 Economia o Ingenieria de Sistemas o Telematica y 
Afines u Otras Ingenierias o Ingenieria Administrativa y 
Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite del 
respective empleo, siempre y cuando dicha formacion 
adicional sea afin con las funciones del cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA Cincuenta un (51) meses de experiencia profesional.
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia Politica 
0 Reladones Internacionales o Derecho y Afines o 
Sociologia, o Trabajo Social y Afines o Administracion 
0 Economia o Ingenieria de Sistemas o Telematica y 
Afines u Otras Ingenierias o Ingenieria Administrativa y 
Afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta y tres (63) meses de experiencia profesional

(?,>Carrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co
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RESOLUCI6NNo.159 De JULIO 14 DE 2020

"Por la cual se actualiza el Manual Especffico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA”

Areafuncional PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Gestion de Comunicaciones

g IDENTIFICACION DEL EMPLEOiiii
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: Grado:1020 12 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependenda:

PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar la gestion de comunicaciones externas e internas asegurando practicas creativas y asertivas, 
desarrollando e impulsando estrategias que posicionen y visibilicen los resultados de APC-Colombia a nive! 
nacional e internacional con los diferentes actores, de acuerdo con los lineamientos institucionales.

DESCRIPGION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar el equipo de comunicaciones para lograr 
resultados coordinados, asertivos y creativos que 
aporten al posicionamiento de la Agenda, de 
acuerdo con los lineamientos de la Direccion 
General.
Liderar y coordinar el comite de comunicaciones 
mediante el cual se gestionan con otras areas los 
contenidos que seran publicados y producidos 
por el equipo de comunicaciones, de acuerdo con 
las prioridades definidas por el Comite Directive. 
Coordinar la produccion de contenidos 
relevantes sobre los resultados de la cooperacion 
internacional e identificacion de los mejores 
medios para ser divulgados (pagina, redes 
sociales, boletines, medios de comunicacion, 
comunicados de prensa, entre otros), de manera 
que respondan a los criterios de transparencia, 
etica y accesibilidad definidos por las entidades 
recto ras.
Gestionar la relacion con diferentes medios de 
comunicacion (nacionales e internacionales) 
para posicionar a APC-Colombia como la 
organizacion que lidera la cooperacion 
internacional en Colombia, de acuerdo con las 
necesidades y prioridades de comunicacion 
definidas.
Gestionar mensajes, piezas y campahas para 
divulgar informacion relevante para los 
servidores y colaboradores de la Agenda, en 
coordinacion con los demas procesos.
Gestionar la administracion de contenidos de la 
pagina web de la Agenda, siguiendo los 
parametros definidos por la Presidenda de la 
Republica y Ministerio de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones.
Supervisar los contratos de los productos y 
servicios contratados que aportan a la 
visibilizacion de la gestion de la Agenda (pagina 
web, material impreso, monitoreo de medios, 
entre otros), de acuerdo con las funciones del 
cargo.
Coordinar la gestion de comunicaciones de los 
eventos que realice o en los que participe APC- 
Colombia, en articulacion con los diferentes 
procesos internes o las entidades participantes 
segun aplique. 

9. Asesorar al director general y demas voceros de 
la Agenda en sus relaciones institucionales con 
los diferentes publicos de la Agenda, siguiendo 
parametros de comunicacion asertiva.

10. Coordinar la planeacion y desarrollo de los 
diferentes eventos organizados por la Agenda 
para contribuir a su posicionamiento en los 
diferentes escenarios de cooperacion 
internacional y nacional, de acuerdo con los 
objetivos estrategicos de la Entidad.

11. Coordinar la creadon de informes sobre la 
gestion del equipo de comunicaciones, de 
acuerdo con la periodicidad y calidad definidas 
para su entrega.

12. Asistir por designacion del Director General a las 
reuniones, comites, consejos y demas 
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion.

13. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependenda, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

14. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

16. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

17. Apoyar la implementacion de mecanismos y 
herramientas para la gestion de las pollticas de 
Partlcipacion ciudadana y Transparencia, acceso 
a la informacion publica y lucha contra la 
corrupcion en la entidad, en el marco del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

z W conocmiEHTOS basicos

y
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RESOLUCI6NNo.159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de 
^ Colombia, APC-COLOMBIA”
1. Normas de protocolo oficial.
2. Diseno y produedon de piezas editoriales y 

promodonales.
3. Manejo estrategico de comunicaciones
4. Redacdon y correcdon de estilo

5. Herramientas de diseno grafico
6. Fundamentos generales de redes sociales, 

intranet e internet
7. Idioma Ingles
8. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientadon a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptadon a! cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Iniciativa
Construccion de relaciones 
Conodmiento del entorno

TItulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: Comunicacion 
Sodal, Periodismo y Afines; Diseno. Publicidad y 
Afines.
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializadon, reladonada con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMAC16n 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional 
reladonada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines; Diseno, Publicidad y 
Afines.

FORMACION
ACADEMICA

Sesenta y cinco (65) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines; Diseno, Publicidad y 
Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formadon adicional sea afin con las funciones del 
cargo;

formaci6n
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
I

EXPERIENCIA Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional.
Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines; Diseno, Publicidad y 
Afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionaies 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formadon adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y tres (53) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

7Carrera 10 N^STA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especffico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Intemadonal de

Colombia, APC -COLOMBIA”

Area FUNCioNAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y priorizacion - Preparadon y 

formuladon - Implementadon y seguimientoDespacho Direcdon General

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominadon 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaieza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemodonCodigo: 1020 Grado: 12 2

Despacho Direcdon 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependenda:

: PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Direcdon General y a la Direcdon Tecnica en la toma de decisiones respecto a la identificacion 
y priorizacion de necesidades y oportunidades, a la preparadon y formuladon de intervenciones, a la 
implementadon y al seguimiento de la cooperacion intemadonal que recibe el pais, segun las modalidades o 
mecanismos que defina la entidad.

DESCRIPC|6n FUNCIONAL Y CONOCIIVIIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Proponer conceptos y aportar elementos de juicio 
para la adopcion de decisiones relacionadas con 
la gestion tematica, territorial y sectorial de la 
cooperacion intemadonal.

2. Coordinar la formuladon y el desarrollo de 
estudios, investigaciones e informes 
relacionados con la gestion tematica, territorial y 
sectorial de la cooperacion intemadonal.

3. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los cuales sea 
convocado o delegado por la Direcdon General 
0 las Direcdon Tecnica.

4. Preparar y presentar informes de acuerdo con las 
solicitudes de la Direcdon General o la Direcdon 
Tecnica.

5. Apoyar a la Direcdon Tecnica en el diseno y 
seguimiento de los mecanismos de articulacion 
de la cooperacion intemadonal tematica, 
sectorial y territorial.

6. Apoyar en el seguimiento de la supervision de 
contratos y convenios bajo la responsabilidad de 
la Direcdon Tecnica.

7. Coordinar la identificacion de buenas practicas, 
de manera coordinada con los entes territoriales, 
para el intercambio de conocimiento.

8. Coordinar la formuladon de proyectos de 
cooperacion con las entidades sectoriales y 
territoriales en articulacion con las direcciones 
tecnicas de la entidad.

9. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
reladonado con la dependenda, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

10. Apoyar la implementadon, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formuladon de proyectos
3. Negociacion
4. Convenios internacionales

5. Direccionamiento estrategico
6. Dominio de un segundo idioma
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacion 
Iniciativa
Construccion de relaciones 
Conocimiento del entorno

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia 
Politica 0 Relaciones Internacionales o Derecho y 
Afines o Sociologia, o Trabajo Soda! y Afines o 
Administradon o Economia o Ingenieria de Sistemas 
0 Telematica y Afines u Otras Ingenierias o Ingenieria 
Administrativa y Afines.

' REQUISITOS DE FORMACI6N 
ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACi6N
ACADEMICA

\
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Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializacion en areas relacionadas con las 
funclones del cargo
Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profeslon) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Clencia 
Politlca o Relaclones Internaclonales o Derecho y 
Afines 0 Sociologla, o Trabajo Social y Afines o 
Adminlstraclon o Economla o Ingenierla de SIstemas 
0 Telematica y Afines u Otras Ingenlerlas o Ingenierla 
Administrative y Afines.

FORWIACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta y cinco (65) meses de experiencia profesional
Titulo profesional en discipline academica (profeslon) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Clencia 
Politlca 0 Relaclones Internaclonales o Derecho y 
Afines o Sociologla, o Trabajo Social y Afines o 
Administracion o Economla o Ingenierla de Sistemas 
0 Telematica y Afines u Otras Ingenlerlas o Ingenierla 
Administrativa y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afln con las funciones del

FORWIACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
cargo.

EXPERIENCIA Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional
Titulo profesional en disciplina academica (profeslon) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ciencia 
Polltica 0 Relaclones Internaclonales o Derecho y 
Afines o Sociologla, o Trabajo Social y Afines o 
Administracion o Economla o Ingenierla de Sistemas 
0 Telematica y Afines u Otras Ingenlerlas o Ingenierla 
Administrativa y Afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afln con las funciones del 
cargo______________________________________
Cincuenta y tres (53) meses de experiencia 
profesional 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

AREAFUNCiONAL PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Direccionamiento Estrategico y Planeacion

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asistencial Secretario Ejecutivo

No. De 
Cargos:

Naturaleza Libre Nombramiento 
del Cargo y RemocionCodigo: 4210 Grado: 24 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Despacho Direccion 
General

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar labores de apoyo a la gestion de los procesos, relacionadas con la atencion al usuario externo e 
interno, la gestion documental y la gestion de la informacion y las comunicaciones, de acuerdo con los 
requerimientos del superior inmediato, los procedimientos y los estandares de calidad, con oportunidad y 
reserva establecidos para el caso. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar las reuniones, actividades o eventos 
de la dependencia coordinando los recursos, 
personas y espacios que se requieran, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

5. Apoyar la realizacion de las actividades de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones 
dadas por su jefe inmediato y con la naturaleza 
del cargo.

6. Atender a los usuarios externos e internes de la 
dependencia segun lo establecido en la Politica 
de Servicio Al Ciudadano y brindar las

1.

(S'
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2. Redactar, transcribir y/o digitar todo tipo de 

documentos relacionados con la dependencia y 
que esten acorde con la naturaleza del cargo.

3. Administrar los documentos propios de la 
dependencia, de acuerdo con las normas de 
gestion documental y los procedimientos 
vigentes.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y 
controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos 
de competencia de la dependencia.

orientaciones necesarias para que se respondan 
efectivamente sus solicitudes.

7. Apoyar el registro de datos y evidencias de 
gestion en los sistemas de informacion 
relacionados con la dependencia.

8. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

9. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion en la Entidad.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Redaccion y Ortografia
5. Idioma Ingles
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normas sobre gestion documental vigentes
2. Protocolo y organizacion de reuniones
3. Conocimientos basicos de ofimatica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Manejo de la Informacion 
Relaciones Interpersonales 
Colaboracion

Aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en 
la modalidad de formacion tecnologica o profesional 
0 universitaria en los nucleos basicos de 
conocimiento: Administracion, Economia, Ingenleria 
Administrative y Afines, Ingenieria Industrial y Afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral
Tres (3) anos de experiencia relacionada portitulo de 
formacion tecnologica o de formacion tecnica 
profesional adicional al inicialmente exigido, y 
viceversa, en los nucleos basicos de conocimiento: 
Administracion, Economia, Ingenieria Administrative 
y Afines, Ingenieria Industrial y Afines

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA N/A

PROCESOS ASOCIADOSAREA FUNCIONAL
Despacho Direccion General Direccionamiento Estrategico y Planeacion

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asistencial Conductor Mecanico

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y Remocion

No. De 
Cargos:Grado:Codigo: 4103 17 1

Director General de Unidad 
Administrativa Especial

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:Dependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Conducir el vehiculo asignado para el servicio de transporte de personas, documentos, mercancias y demas 
elementos simiiares que se ie encomienden, cuidando el mantenimiento y buenas condiciones del vehiculo, 
siquiendo las normas vigentes de transito y demas que apliquen a su labor.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

6, Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, 
conversaciones y demas informacion a la que tenga 
acceso, relacionadas con la entidad y el personal 
que moviliza, en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por el jefe inmediato y la Entidad.

7. Comunicar a la Direccion Administrativa y 
Financiera, sobre el vencimiento de los 
documentos reglamentarios, necesarios para el 
rodamiento del vehiculo de acuerdo a las leyes 
establecidas, y de manera oportuna.

1. Cumplir con el programa de mantenimiento 
preventive y corrective del vehiculo, llevando los 
registros correspondientes y respetando las 
normas vigentes de transito y demas que 
apliquen a su trabajo.

2. Trasladar a los directives y al personal, de la 
Entidad, que este autorizado y se encuentre en 
misiones oficiales, obedeciendo las normas 
vigentes de transito y demas que apliquen a su 
trabaio.

o
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3. Efectuar, en el vehiculo las reparaciones menores 

que sean necesarias, y para las de mayor 
gravedad solicitar la reparacion, oportunamente y 
de acuerdo con los lineamientos senalados por el 
jefe inmediato.

4. Conducir el vehiculo asignado, cihendose a las 
normas de seguridad, de transito y demas 
vigentes que apiiquen a su trabajo.

5. Preservar e! buen estado del vehiculo, accesorios, 
equipo de carretera y demas elementos y 
herramientas que componen la operacion de los 
vehiculos, de acuerdo con las normas de transito y 
las instrucciones recibidas

8. Reportar a la Direccion Administrativa y Financiera, 
los accidentes de trabajo y transito y las fallas 
mecanicas que presente el vehiculo, de 
conformidad con las disposiciones vigentes en 
esta materia y los procedimientos establecidos.

9. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

10. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo integrado de Planeacion y 
Gestion ~ MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

' CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad de transito y relacionada.
2. Conduccion de vehiculos.
3. Primeros auxilios

4. Elementos basicos de mecanica automotriz
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Manejo de la informacion 
Relaciones interpersonales 
Colaboracion

FORMACION
ACADEMICA Diploma de bachiller.REQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA Diez (10) meses de experiencia laboral.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por 
aprobacion de cuatro (4) ahos de educacion basica 
secundaria y un (1) aho de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobacion de cuatro (4) ahos de 
educacion basica secundaria y CAP de SENA.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA N/A

AREA FUNCIONAL :- PROCESOS ASOCIADOS
Despacho Direccion General Direccionamiento Estrategico y Planeacion

: IDENTIFICAC|6n DEL EMPLEO ^
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asistencia Conductor Mecanico

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 4103 Grado: 15 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Despacho Direccion 
General

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Conducir el vehiculo asignado para el servicio de transporte de personas, documentos, mercancias y dem^s 
elementos similares que se le encomienden, cuidando el mantenimiento y buenas condiciones del vehiculo, 
siguiendo las normas vigentes de transito y demas que apiiquen a su labor.

'4DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir con el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo del vehiculo, llevando 
los registros correspondientes y respetando las 
normas vigentes de transito y demas que 
apiiquen a su trabajo.

2. Trasladar a los directivos y al personal, de la 
Entidad, que este autorizado y se encuentre en 
misiones oficiales, obedeciendo las normas 
vigentes de transito y demas que apiiquen a su 
trabajo.

3. Efectuar, en el vehiculo las reparaciones 
menores que sean necesarias, y para las de

6. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, 
conversaciones y demas informacion a la que tenga 
acceso, relacionadas con la entidad y el personal 
que moviliza, en cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por el jefe Inmediato y la Entidad.

7. Comunicar a la Direccion Administrativa y 
Financiera, el vencimlento de los documentos 
reglamentarios, necesarios para el rodamiento del 
vehiculo de acuerdo a las leyes establecidas, y de 
manera oportuna.

8. Reportar a la Direccion Administrativa y Financiera, 
los accidentes de trabajo y transito y las fallas

,\

Carrera 10 N^SZA-IS, PIso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.QOv.co
17/102



iAPC Colombia 
jAgencia Presidencial de ' 
iCooperadon Intemadonsd

Ei futuro 
es de todos

RESOLUCIONNo. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empieos de ia planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA” 
mecanicas que presente el vehiculo, de 
conformidad con las disposiciones vigentes en esta 
materia y los procedimientos establecidos.

9. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarroiladas.

10. Apoyar la implementacion, e! sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

mayor gravedad soiicitar la reparacion, 
oportunamente y de acuerdo con los 
lineamientos senalados por el jefe inmediato.

4. Conducir el vehiculo asignado, cihendose a las 
normas de seguridad, de transito y demas 
vigentes que apliquen a su trabajo.

5. Preserver ei buen estado del vehiculo, 
accesorios, equipo de carretera y demas 
elementos y herramientas que componen la 
operacion de los vehiculos, de acuerdo con las 
normas de transito y las instrucciones recibidas.

CONOCIMIENTOS BASICOS
3. Primeros auxilios
4. Elementos basicos de mecanica automotriz
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normatividad de transito y relacionada.
2. Conduccion de vehiculos.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Manejo de la informacion 
Relaciones interpersonales 
Colaboracion

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

FORMACION
ACADEMICA Diploma de bachiller.REQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA N/A
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por 
aprobacion de cuatro (4) ahos de educacion baslca 
secundaria y un (1) aho de experienda laboral y 
viceversa, o por aprobacion de cuatro (4) ahos de 
educacion baslca secundaria y CAP de SENA

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA N/A

PROCESOS ASOCIADOSAREA FUNCIONAL
direcci6n de coordinaciOn

INTERINSTITUCIONAL
Identificacion y priorizacion - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y seguimiento
IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Denominaclon 
del Empleo: Director TecnicoNivel: Directive

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 0100 Grado: 22 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrative Especial

Despacho Direccion 
GeneralDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Disehar, planear, garantizar, controlar y responder por el adecuado desarrollo de las acciones tematica, 
sectorial y territorial relacionadas con la identificacion y priorizacion de necesidades y oportunidades, la 
preparacion y formulacion de intervenciones, y la implementacion y el seguimiento de la cooperacibn 
internacional que recibe y otorga el pais, segun las modalidades o mecanismos que define la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

13. Garantizar la difusion de informacion relevante 
para los territorios sobre cooperacion 
internacional.

14. Promover, de acuerdo con las orientaciones del 
Consejo Directive, espacios de dialogo bilaterales 
y multilaterales entre cooperantes, 
representantes sectoriales y responsables 
territoriales de cooperacion, para fomentar la 
alineacion y gestion de iniciativas de cooperacion.

15. Implementar estrategias de seguimiento y 
evaluacion de la cooperacion tematica y territorial, 
asi como brindar los informes que le solicite el 
Director de la Agenda.

1. Proponer, disehar e implementar mecanismos de 
coordinadon para la gestion tematica y sectorial 
de la cooperacion internacional.

2. Asesorar al Director General en el desarrollo de 
mecanismos de optimizacion para la 
coordinadon tematica y territorial en materia de 
cooperacion internacional,

3. Elaborar, en coordinadon con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Departamento 
Nacional de Planeacion, la Estrategia Nacional 
de Cooperacion Internacional.

\

(f.
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4. Presidir y convocar et Comite de Coordinacion 

Interinstitucional de Cooperacion, de acuerdo 
con las necesidades y prioridades establecidas.

5. Disenar instrumentos y dar lineamientos a las 
instituciones nacionales y territoriales, para la 
coordinacion y la gestion ordenada de la 
cooperacion internacional que recibe y otorga el 
pais.

6. identificar las prioridades de demanda, en 
coordinacion con las entidades publicas 
competentes, con el fin de brindar los insumos a 
la Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion.

7. Identificar las experiencias exitosas y buenas 
practices del pais, en coordinacion con las 
entidades publicas competentes, con e! fin de 
brindar los insumos a la Direccion de Oferta de 
Cooperacion.

8. Impulsar la elaboracion de estrategias tematicas 
y territoriales de cooperacion internacional, y 
propender por el dinamismo y eficacia de las 
mismas.

9. Garantizar el cumplimiento del lineamiento 
estrategico de la Agencia en la coordinacion 
tematica y territorial.

10. Coordinar y participar en la identificacion y 
formulacion de los proyectos de oferta y 
demanda de cooperacion internacional de las 
entidades publicas y privadas, del orden nacional 
y territorial.

11. Apoyar a las entidades territoriales en la 
consolidacion de dinamicas y mecanismos 
territoriales para la gestion y coordinacion de la 
cooperacion.

12. Promover la cooperacion descentralizada y el 
intercambio de experiencias y buenas practicas 
entre territories.

16. Implementar estrategias para el fomento de la 
gestion del conocimiento y para la recoleccion, 
produccion y difusion de la informacion tematica y 
territorial en materia de cooperacion internacional 
del pais.

17. Dar directrices para el trabajo coordinado con las 
instituciones nacionales y territoriales para la 
gestion ordenada de la cooperacion internacional 
que recibe y otorga el pais en los temas 
priorizados.

18. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficiat a los que sea 
delegado por la Direccion General.

19. Delegar a los funcionarios idoneos para la 
supervision de contratos y convenios y controlar 
la realizacion de tales supervisiones.

20. Dirigir la elaboracion y presentacion de informes 
a la Direccion General.

21. Dirigir la formulacion de estudios e 
investigaciones relacionados con la gestion 
tematica, territorial y sectorial de la cooperacion 
internacional.

22. Asistir por designacion del Director General a las 
reuniones, comites, consejos y demas 
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion.

23. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Convenios interinstitucionales
4. Relaciones publicas

5. Politica y administracion publica
6. Dominio de un segundo idioma
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sistemico
Resolucion de Conflictos

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines,

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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Psicoiogia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializaciorL
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicoiogia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta (60) meses de experiencia profesional

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracibn 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicoiogia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

formaci6n
ACADEMICA

EXPERIENCIA Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicoiogia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional

PROCESOS ASOCIADOSAREA FUNCIONAL
Identificacion y priorizacion - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y sequimientodirecciOn de gestiOn de DEMANDA

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo: Director TecnicoNivel: Directivo

No. De 
Cargos:

Naturaleza Libre Nombramiento 
del Cargo y RemocionCodigo: 0100 Grado: 22 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Disehar, garantizar, controlar y responder por el adecuado desarrollo de las acciones de cooperacion 
internacional, en lo relacionado con la definicion y consecucion de la demanda de cooperacion internacional, 
de acuerdo con los compromisos estatales, las necesidades de la comunidad y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

11. Implementar mecanismos que promuevan la 
sostenibilidad de los programas y proyectos de la 
cooperacion internacional que recibe el pals, de 
acuerdo con las necesidades de la entidad.

12. Emitir, en coordinacion con las entidades 
competentes y cuando asi se requiera, el aval o

1. Asesorar al Director General en la gestion de la 
cooperacion internacional, oficial y no oficial, que 
recibe el pals, asi como presentar los informes 
que le solicite el Director de la Agencia, con la 
oportunidad requerida.
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2. Disenar mecanismos para la alineacion de la 

oferta de los donantes a las prioridades de 
demanda identificadas por la Direccion General.

3. Asesorar a las entidades estatales para
coordinar la articulacion de la demanda de 
cooperacion internacional, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para este fin.

4. Brindar lineamientos y acompanamiento a las
fuentes oficiales y no oficiales en la formuiacion 
y negociacion de estrategias, programas y 
proyectos a ser financiados con recursos de 
cooperacion internacional, en coordinadon con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Departamento Nacional de Planeacion.

5. Disenar estrategias de articulacion y
coordinadon con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil nacionales e internacionales para 
la promocion de la demanda de cooperacion 
internacional, de acuerdo con los protocolos 
establecidos para este fin.

6. Identificar y gestionar potenciales oportunidades
y mecanismos de cooperacion oficial y no ofidal 
que reciba el pais, incluidas las donaciones en 
especie, de acuerdo con las directrices
impartidas por el superior inmediato.

7. Gestionar en coordinadon con la Direccion de 
Oferta, el apoyo de fuentes bilaterales y 
multilaterales o de la sociedad civil internacional, 
para acciones de cooperacion internacional y 
triangular, bajo los lineamientos impartidos por el 
Consejo Directive.

8. Gestionar y concretar con las fuentes 
cooperantes, oficiales y no oficiales, las 
demandas de cooperacion del pais, bajo los 
lineamientos del Consejo Directive y los insumos 
de la Direccion de Coordinadon Interinstitucional 
de Cooperacion.

9. Establecer procedimientos y metodologias para 
el diseno, formuiacion, implementacion, 
seguimiento y evaluadon de programas y 
proyectos de la cooperacion que recibe el pais, 
de acuerdo con las necesidades de la entidad.

10. Orientar la cooperacion bilateral y multilateral, en 
desarrollo de los Tratados Internacionales 
suscritos por el pais, y participar en los 
mecanismos y espacios de negociacion de la 
cooperacion, en coordinadon con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, bajo las directrices del 
Director General y del Consejo Directivo.

no objecion solidtada por una agenda u 
organismo de cooperacion internacional o actor 
no oficial internacional, sobre programas y 
proyectos de cooperacion internacional no 
reembolsable, con la oportunidad requerida.

13. Desarrollar capacidades en los actores 
sectoriales y territoriales para la formuiacion de 
proyectos a ser presentados en los espacios de 
negociacion de cooperacion oficial y no oficial 
que recibe el pais, asi como.dar viabilidad a los 
mismos.

14. Convocar espacios de dialogo entre las 
entidades ejecutoras y las fuentes de 
cooperacion, para facilitar la coordinadon y 
ejecudon de los programas y proyectos de 
cooperacion oficial y no oficial, de acuerdo con 
los protocolos establecidos para este fin.

15. Realizar analisis periodicos y prospectivos sobre 
la informacion de la cooperacion que recibe el 
pais para contribuir a las estrategias de gestion 
del conodmiento de la Agenda y difundir los 
documentos resultantes de la misma, de acuerdo 
con las instrucciones del superior inmediato.

16. Garantizar la actualizacion de los sistemas de
informacion y la difusion de los programas y 
proyectos, asi como la oferta internacional, 
modalidades, fuentes, requisites y demas
condidones para la gestion de la demanda de 
cooperacion.

17. Asistir por designacion del Director General a las
reuniones, comites, consejos y demas
actividades y desarrollar las actividades
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha
designacion.

18. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

’CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Politicas y administracion publica
2. Organizacion estatal
3. Gestion social y desarrollo economico
4. Gestion de proyectos
5. Resolucion de Conflictos

6. Conocimientos basicos en Office
7. Cooperacion Internacional
8. Idioma Ingles
9. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sistemico
Resolucion de Conflictos

REQUISITOS DE FORMAClON FORMACION
ACADEMICA Y EXPERIENCIA ACADEMICA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conodmiento en: Administracion

1
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0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Soda! y Afines, 
Psicologia o Antropoiogia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduna Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria.
Sesenta (60) meses de experiencia profesionai 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesionai en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
o Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines. 
Psicologia o Antropoiogia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACiON
ACADEMICA

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesionai 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesionai en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropoiogia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo profesionai adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS EXPERIENCIA Sesenta (60) meses de experiencia profesionai

Titulo profesionai en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropoiogia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesionai exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacidn adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Setenta y dos (72) meses de experiencia profesionai
Titulo profesionai en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropoiogia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica. 

formaci6n
ACADEMICA

EXPERIENCIA Noventa y seis (96) meses de experiencia profesionai
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC-COLOMBIA”

AREA FUNCIONAL T r 5 f PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y priorizacion - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y seguimientodirecciOn de oferta de cooperaciOn

JDENTIFICACION DEL EMPLEO : : ;
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Directive Director Tecnico

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 0100 Grado: 22 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmedlato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Disenar, garantizar, controlar y responder por el adecuado desarrollo de las acciones de cooperacion 
internacional, en lo relacionado con la definicion y consecucion de la oferta de cooperacion internacional de 
acuerdo con los compromisos estatales, las necesidades de la comunidad y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
r FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General en la gestion de la 
cooperacion internacional, en materia de Sur - 
Sur y Triangular que otorga e intercambia el pais, 
y presentar los informes que le solicite el Director 
de la Agenda, con la oportunidad requerida.

2. Definir lineamientos y metodologlas, que 
permitan una adecuada identificacion de la oferta 
de cooperacion internacional de Colombia y su 
viabilidad financiera, de acuerdo con las 
directrices fijadas para este fin.

3. Disenar mecanismos para la alineacion de la 
oferta de cooperacion, a las prioridades 
identificadas por la Direccion General.

4. Definir la oferta de cooperacion internacional del 
pais en concordancia con las buenas practicas y 
fortalezas identificadas por la Direccion General, 
asi como participar en la negociacion tecnica de 
la misma, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el superior inmediato.

5. Participar en los escenarios internacionales en 
desarrollo de las actividades misionales de la 
Agenda, en coordinacion con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de acuerdo con los 
lineamientos del superior inmediato.

6. Disenar e implementar planes de trabajo para 
incidir en escenarios y foros de integracion y 
concertacion regional o interregionales, en 
coordinacion con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otras entidades que lo requieran.

7. Colaborar con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la identificacion, formulacion y 
ejecucion de las acciones de cooperacion 
fronteriza, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente.

8. Desarrollar capacidades en los actores 
sectoriales y territoriales, en articulacion con la 
Direccion de Coordinacion Interinstitucional, para 
fa formulacion de proyectos de acuerdo con los 
espacios de negociacion de cooperacion 
internacional y triangular, asi como dar viabilidad 
a los mismos.

9. Orientar y facilitar la oferta de Colombia ante 
palses, comunidades autonomas, regiones, 
organizaciones y/o fundaciones internacionales 
de los entes no estatales de acuerdo con los 
lineamientos definidos para este fin.

10. Coordinar el diseno, la ejecucion, seguimiento y 
evaluacion de las estrategias, programas y 
proyectos de cooperacion Sur-Sur y triangular.

12. Coordinar con la Direccion de Gestion de 
Demanda y con la Direccion de Coordinacion 
Interinstitucional; la gestion de alianzas 
estrategicas para la ejecucion de programas y 
proyectos de cooperacion internacional y 
triangular, de acuerdo con las directrices 
impartidas para este fin.

13. Implementar estrategias para el fomento de la 
gestion del conocimiento y de la informacion en 
materia de oferta e intercambio de cooperacion 
internacional.

14. Documentar y difundir las experiencias derivadas 
de la ejecucion de las estrategias, programas, 
proyectos y acciones de cooperacion 
internacional y triangular que desarrolle el pais.

15. Garantizar la permanente actualizacion y vigencia 
de los instrumentos que permitan promover las 
experiencias exitosas y buenas practicas de 
Colombia.

16. Proponer la programacion de acciones a financier 
con el Fondo de Cooperacion y Asistencia 
Internacional - FOCAI y los demas proyectos de 
inversion de la Agenda, y presentarla a 
consideracion de la Direccion General, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente.

17. Coordinar con la Direccion Administrativa y 
Financiera la ejecucion financiera de los 
programas y proyectos de oferta de cooperacion, 
de acuerdo con la programacion anual aprobada 
por la Direccion General y los compromisos 
adquiridos por el pais, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

18. Gestionar, en coordinacion con la Direccion 
Administrativa y Financiera, recursos del 
Presupuesto General de la Nacion, y de otras 
fuentes nacionales e internacionales, publicas y 
privadas, para financiar y fortalecer acciones de 
cooperacion internacional y triangular.

19. Asistir por designacion del Director General a las 
reuniones, comites, consejos y demas 
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion.

20. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la
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de acuerdo con la metodologia establecida para 
este fin.

11. Apoyar a la Direccion de Coordinacion 
Interinstitucional, en articulacion con las 
entidades publicas colombianas, del orden 
nacional y territorial, la academia y la sociedad 
civil, en la identificacion y documentacion de las 
experiencias exitosas susceptibles a ser 
desarrolladas en los campos de la cooperadon 
internadonal y Triangular.

implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Politicas y administracion publica
2. Organizacion estatal
3. Gestion social y desarrollo economico
4. Gestion de proyectos
5. Resolucidn de Conflictos

6. Conocimientos basicos en Office
7. Cooperadon Internadonal
8. Idioma Ingles
9. Modelo Integrado de Planeacibn y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientadon a resultados 
Orientacion al usuario y al dudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sistemico
Resolucion de Conflictos

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de maestrla.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Sesenta (60) meses de experienda profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en discipiina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializadon.

FORMACION
ACADEMICA

Setenta y dos (72) meses de experienda profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en discipiina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formadon adicional sea afin con las funciones del 
cargo. ^

EQUIVALENCIAS FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta (60) meses de experienda profesional
Titulo profesional en discipiina academica (profesidn) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
o Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica. ,

FORMACION
ACADEMICA

»\
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“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidenclal de Cooperacion Internacional de

 Colombia, APC -COLOMBIA”
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

EXPERIENCIA Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administradon 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia o Antropologia o Ingenieria de Sistemas o 
Contaduria Publica.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Gestion del Talento Humano - Gestion Contractual - 
Gestion Administrative - Gestion Financiera - Gestion 

de Tecnologias de la Informacion -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Directive Director Tecnico

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Libre Nombramiento 
y RemocionCodigo: 0100 Grado: 22 1

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrativa EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Disenar, garantizar, controlar y responder por el adecuado desarrollo de las acciones de cooperacion 
internacional, en lo relacionado con la definicion y administradon de los recursos humanos, tecnicos, 
financieros y contractuales de la entidad, de acuerdo con los compromises estatales, las necesidades de la 
comunidad y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistira la Direccion General en la determinadon 
de las politicas, objetivos y estrategias 
relacionadas con la administradon de la Agenda, 
de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
Dirigir y ejecutar las actividades necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento 
financiero, contractual, administrative, y de 
recursos humanos de la Agenda, de acuerdo con 
la normatividad legal vigente.
Preparar y consolidar el anteproyecto de 
presupuesto de funcionamiento y velar por su 
articulacion con el presupuesto de inversion. 
Dirigir y ejecutar la celebracion de convenios o 
acuerdos en el ambito de su competencia, 
necesarios para ejecutar programas y proyectos 
de oferta y demanda de cooperacion y de 
alianzas publico privadas, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.
Dirigir la negociacion y ejecutar actividades de 
canalizacion, administradon y asignacion de 
recursos, donaciones en especie, bienes, fiducia 
y encargos fidudarios, provenientes de distintas 
fuentes, derivados de la cooperacion 
internacional y de nacionales publicos o 
privados, para ser destinados a las distintas 
actividades, programas y proyectos que se 
establezcan.
Adelantar las actividades relacionadas con la 
ejecucion de los recursos del Fondo de 
Cooperacion y Asistencia Internacional - FOCAI.

14. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de 
gestion documental de la entidad, de acuerdo con 
la normatividad legal vigente.

15. Planificar, dirigir y coordinar los procesos de 
presupuesto, contabilidad y tesoreria de la 
Agenda, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente.

16. Preparar y presenter el Programa Anual de Caja, 
de conformidad con las obligaciones financieras 
adquiridas y los protocolos establecidos para este

2.

3.
fin.

17. Elaborar el balance de la Agenda y presentarlo 
de acuerdo con las normas vigentes a la 
Contaduria General de la Nacion.

18. Garantizar la sostenibilidad del sistema contable 
de los estados financieros de la Agenda, en 
cumplimiento de la normatividad emitida por la 
Contaduria General de la Nacion.

19. Implementar las politicas y programas de 
administradon de personal, bienestar social, 
selecdon, registro y control, capacitadon, 
incentivos y desarrollo del talento humano y dirigir 
su gestion, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente.

20. Dirigir el diseho de los procesos de organizacion, 
estandarizacion de metodos, elaboracion de 
manuales de funciones y aquellas actividades 
relacionadas con la racionalizacion de procesos 
administrativos de la Agenda, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

4.

5.

6.
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21. Coordinar el proceso de las investigaciones de 

caracter disciplinario que se adelanten contra los 
funcionarios de la Agenda y resolverlas en 
primera instancia, de acuerdo con la normatividad 
legal vigente.

22. Garantizar la eficiente prestacion de los servicios 
compartidos con otras entidades, de conformidad 
con lo que se define con el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de !a Republica.

23. Disenar, orientar, evaluar y actualizar las 
politicas, planes y procedimientos reiacionados 
con el crecimiento y diseno de la plataforma 
tecnologica de la entidad.

24. Apoyar a las dependencias de la entidad en la 
elaboracion de proyectos de inversion y 
viabilizarlos ante el Departamento Nacional de 
Planeacion.

25. Coordinar el servicio de atencion al ciudadano y 
de quejas y reclames que se presenten sobre el 
desempeno de las dependencias o servidores 
publicos de la Agenda, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

26. Organizar la aplicacion, del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion - MIPG y, en particular, con 
las politicas, estrategias, metodologias, tecnicas 
y mecanismos de caracter administrativo y 
organizacionai, para la gestion y el manejo de los 
recursos humanos, tecnicos, materiales, fisicos y 
financieros de la entidad.

7. Dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con 
canalizar, administrar y ejecutar recursos de 
programas, proyectos o actividades de 
cooperacion internacional, provenientes de 
entidades nacionales, internadonales, publicas o 
privadas, para el desarrollo de acciones de oferta 
y demanda, para ser ejecutados en Colombia o 
en el exterior.

8. Dirigir la ejecucion financiera, administrativa y/o 
tecnica de los programas, proyectos o 
actividades de demanda o de oferta de 
cooperacion internacional, que se establezcan o 
acuerden con los respectivos socios de 
cooperacion.

9. Planificar, dirigir y coordinar los procesos de 
contratacion y suscripcion de convenios que 
requiera la Agenda, asi como elaborar los 
proyectos de actos administrativos reiacionados 
con dichos procesos, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

10. Planificar, dirigir y coordinar los procesos 
reiacionados con la administracion de bienes y 
servicios, manejo de recursos y soportes 
tecnologicos que requiera la Agenda, de acuerdo 
con las necesidades de la entidad y con la 
normatividad legal vigente.

11. Dirigir la elaboracion y ejecucion del Plan de 
Contratacion de la Agenda, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

12. Dirigir, controlar y coordinar las actividades 
relacionadas con proveedores, la adquisicion, 
almacenamiento, custodia, mantenimiento, 
distribudon e inventarios de los elementos, 
equipos y demas bienes necesarios para el 
funcionamiento del organismo, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

13. Coordinar y supervisar el funcionamiento y 
mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles puestos a disposicion del organismo a 
cualquier titulo, de acuerdo con los planes 
disenados para tal fin.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Organizadon Estatal
2. Contratacion Estatal
3. Administracion Publica
4. Derecho Disciplinario
5. Finanzas Publicas

6. Administracion de Personal
7. Politicas Publicas
8. Convenios internadonales
9. Conocimientos basicos en Office
10. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizadon 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Vision estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sistemico
Resolucion de Conflictos

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracibn 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internadonales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas o Contaduria Publica. 
Titulo de postqrado en la modalidad de maestria.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional
relacionada_______________________ __________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMAC16n 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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Colombia, APC -COLOMBIA”
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingeniena Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas o Contaduria Publica. 
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria. 
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializacion.______________________________
Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
relacionadaEXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas o Contaduria Publica. 
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria. 
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Sesenta (60) meses de experiencia profesional

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
o Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o ingenieria de Sistemas o Contaduria Publica. 
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

formaci6n
ACADEMICA

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesionalEXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracion 
0 Economia o Derecho y afines o Ciencia Politica o 
Relaciones Internacionales o Ingenieria Industrial y 
Afines o Ingenieria de Sistemas o Contaduria Publica. 
Titulo de postgrado en la modalidad de maestria.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y priorizacion - Preparacion y formulacion 

- Implementacion y seguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
Administrativa

No. De 
Cargos:Codigo: 2028 Grado: 21 1
Cargo del Jefe 

Inmediato: Quien ejerza la supervision directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Disehar, proponer, hacer seguimiento a la implementacion y evaluar instrumentos, metodologias y 
herramientas para operar los mecanismos de coordinacion interinstitucional; asi como identificar, priorizar y 
articular necesidades y oportunidades de cooperacion internacional de actores nacionales y territoriales, en 
concordancia con la reglamentacion y lineamientos aplicables.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

10. Difundir informacion relevante de cooperacion 
internacional con los actores territoriales y 
nacionales que le sean asignados, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos para este fin.

1. Disehar y proponer la implementacion de 
instrumentos, metodologias y herramientas 
para operar los mecanismos de coordinacion 
interinstitucional, de acuerdo con los 
lineamientos e indicaciones de la Direccion.
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2. Realizar seguimiento y evaluar el diseno y la 

operatividad de ios mecanismos e instrumentos 
de coordinacion interinstitucional, asi como 
proponer planes de mejora y hacer seguimiento 
a los mismos, a solicitud del superior inmediato.

3. Orientar a los actores nacionales y territoriales 
en el analisis y priorizacion de sus necesidades 
de cooperacion internacional, de acuerdo con 
las entidades y territorios asignados.

4. Acompanar tecnicamente la preparacion, 
formulacion y seguimiento de iniciativas de 
cooperacion de actores nacionales y 
territoriales, de acuerdo con las oportunidades 
de cooperacion identificadas.

5. Generar ejercicios de articulacion entre actores 
nacionales y territoriales para gestionar y 
optimizar la cooperacion internacional que 
recibe y otorga el pais y que respondan a las 
prioridades de cooperacion definidas.

6. Identificar y proponer las experiencias exitosas 
y buenas practicas del pais susceptibles de ser 
compartidas en el marco de mecanismos de 
Cooperacion Sur-Sury Triangular.

7. Realizar actividades dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades de actores nacionales y 
territoriales, tendientes al aprovechamiento de 
las oportunidades de cooperacion 
internacional.

8. Identificar, formular, ejecutar y hacer 
seguimiento a intercambios de conocimientos y 
buenas practicas entre actores territoriales, 
originados de los resultados exitosos de 
cooperacion internacional que pueden ser 
escalables a otras regiones del pais.

9. Realizar la evaluacion de los programas, 
proyectos y actividades a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos de la direccion.

11. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, la informacion de los 
actores territoriales y sectoriales a cargo, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para ello.

12. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan en 
el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Coordinacion Interinstitucional, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

13. Ejecutar las actividades requeridas para la 
supervision de contratos y convenios que le sean 
delegados, de conformidad con los lineamientos y 
procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrative y Financiera.

14. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea delegado 
por la Direccion General o la Direccion de 
Coordinacion interinstitucional.

15. Preparar y presenter los informes e insumos 
tecnicos con la calidad y oportunidad que le sean 
requeridos.

16. Apoyar la implementacion, el sostenimlento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

17. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

18. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

19. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con ei desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Convenios interinstitucionales
4. Relaciones publicas

5. Conocimientos de Office
6. Conocimientos de Ingles
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracidn, 
Economia, Derecho y afines, Ciencia Politica, 
Relaciones Internacionales, Ingenieria Industrial y 
afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, Psicologia, 
Antropologia, Ingenieria de Sistemas, ingenieria 
Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada.___________________________________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: Administracidn, 
Economia, Derecho y afines, Ciencia Politica,

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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Relaciones Internacionales, Ingenieria Industrial y 
afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, Psicologla, 
Antropologia, Ingenieria de Sistemas, Ingenieria 
Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, Comunicacion 
Social. Periodismo y Afines.
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Administradon, 
Economia, Derecho y afines, Ciencia Politica, 
Relaciones Internacionales, Ingenieria Industrial y 
afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, Psicologia, 
Antropologia, ingenieria de Sistemas, Ingenieria 
Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite del 
respective empleo, siempre y cuando dicha formacion 
adicional sea afin con las funciones del cargo

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; Administradon, 
Economia, Derecho y afines, Ciencia Politica, 
Relaciones Internacionales, Ingenieria Industrial y 
afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, Psicologia, 
Antropologia, Ingenieria de Sistemas, Ingenieria 
Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, Comunicacion 
Social, Periodismo y Afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisito 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y priorizacion - Preparadon y 

formulacion - Implementadon y seguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:
Profesional EspecializadoNivel: Profesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativeCodigo: Grado:2028 21 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompahar tecnicamente, y hacer seguimiento y evaluadon a la cooperacion internacional no 
reembolsable que recibe el pais, asi como proponer e implementar estrategias para fortaiecer la gestion de 
la demanda de cooperacion internacional, de acuerdo con las directrices que defina la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1, Acompahar tecnicamente la formulacion de 
programas y proyectos reladonados con la 
gestion de demanda de las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional, en 
articuladon con las direcciones tecnicas de la 
entidad y de acuerdo con las necesidades de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

2. Analizar la composicion y comportamiento de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion a 
su cargo, y con base en esta informacion, emitir 
conceptos.

8. Proponer e implementar estrategias de Gestion 
del Conocimiento que fortalezcan y visibilicen la 
misionalldad de la Direccion de Gestion de 
Demanda.

9. Representar a la entidad en los espacios de 
caracter oficial que le sean delegados por la 
Direccion General o la Direccion de Gestion de 
Demanda de Cooperacion internacional

10. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias queavales, elaborargenerar
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documentos, estudios e informes relacionados 
con la gestion de oportunidades de demanda 
cooperacion de las mismas.

3. Proponer e implementar metodologias de 
analisis de las tendencias globales y locales de 
cooperacion, de fuentes oficiales y no oficiales y 
proponer recomendaciones al Director de 
Gestion de Demanda sobre posibles lineas de 
accion.

4. Proponer y realizar las actividades necesarias 
para el desarrollo, implementacion, seguimiento 
y evaluacion de los mecanismos de coordinacion 
con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional, de acuerdo a las 
necesidades identificadas.

5. Generar los mecanismos necesarios para una 
comunicacion activa y el posicionamiento de la 
entidad con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, de acuerdo 
con los lineamlentos de la Direcclon de Gestion 
de Demanda.

6. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de acuerdos marco, contratos, 
convenios, memorandos de entendimiento y 
demas mecanismos de cooperacion 
internacional, de acuerdo a los lineamlentos de la 
Direcdon de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

7. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direcdon de Gestion de Demanda, asi como 
supervisar los que le sean delegados, de 
conformidad con los lineamlentos y 
procedimientos adoptados por ia Direcdon 
Administrative y Finandera. 

identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

11. Articular y acompanar tecnicamente el proceso de 
priorizacion de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparadon y presentadon de inidativas a 
convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

12. Preparar y presenter oportunamente los informes, 
insumos tecnicos y demas documentos de 
cooperacion internacional que recibe el pais que 
le sean requeridos.

13. Apoyar la implementacidn, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

14. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 
para la adquisicion de los bienes y servidos 
relacionados con la naturaleza del cargo.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias reladonadas con la naturaleza del
cargo.

16. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
reladonado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servido al 
Ciudadano y brindar las orientadones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Alianzas Publico Privadas
3. Responsabilidad Social Empresarial y

Sostenibilidad
4. Formuladon de proyectos
5. Formuladon de memorandos de entendimiento,

convenios o contratos de Cooperacion
internacional

6. Herramientas Ofimaticas
7. Conocimientos de Ingles
8. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
9. Conocimientos en gestion publica
10. Gestion del conocimiento

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentadon de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientadon a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
espedalizacion.______________________________
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada. .

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

,\
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Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: 
Administradon, Economla, Derecho y afines, Cienda 
Politica, Reladones Internadonales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Sodal y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicadon Sodal. Periodismo y Afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y ocho (58) meses de experienda 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en: 
Administradon, Economla, Derecho y afines, Cienda 
Politica, Reladones Internadonales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicadon Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empieo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

Treinta y cuatro (34) meses de experienda 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nudeo basico de Conodmiento en:
Administradon, Economia, Derecho y afines, Cienda 
Politica, Reladones Internadonales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicadon Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empieo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y seis (46) meses de experienda 
profesional.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificadon y priorizadon - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y seguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnacion del 

Empieo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 21 3

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades de investigacion, acopio y analisis de informacion que permita una adecuada 
comprension de la situacion actual de los actores, implementando los lineamientos y metodologias 
establecidas que permitan una adecuada identificadon de la oferta de cooperacion internacionai de Colombia 
en los procesos de cooperacion sur-sur, y triangular, que esten de acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Mediante los mecanismos de identificadon y 8, 
analisis de informacion identificar las opciones de 
cooperacion sur- sur y triangular, acompahando 

Velar por el cumplimiento de los compromisos, en 
materia de cooperacion sur - sur y triangular 
adquiridos por Colombia en los escenarios

7
\
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internacionates, de acuerdo con la programacion 
establecida.

9. Mantener la interlocucion permanente con las 
entidades sodas de cada uno de los 
componentes, de acuerdo con las instruedones 
del superior inmediato.

10. Documentar y difundir las experiencias derivadas 
de.la ejecucion de las estrategias de cooperacion 
sur-sur y triangular que desarrolle el pais a traves 
de las herramientas establecidas y/o necesarias 
para tal fin.

11. Partidpar y gestionar las iniciativas de 
cooperacion sur-sur y triangular en las 
plataformas regionales en donde Colombia 
Participa, de acuerdo con las prioridades y 
lineamientos impartidos por el superior inmediato.

12. Responder por la programacion y ejecucidn anual 
de la estrategia asignada en cada uno de 
componentes, de acuerdo con la metodologia 
establecida para este fin.

13. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, partidpar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Realizar y supervisar el proceso de contratadon 
para la adquisicion de los bienes y servicios 
relacionados con la naturaleza del cargo.

16. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

17. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del

con sus conocimientos las negociaciones a que 
haya lugar para apoyar el logro de los objetlvos 
de la Politica Exterior de! pais, el Plan Nacional 
de Desarrollo y la Estrategia Nacional de 
Cooperacion Internacional en relacion con los 
paises que le sean asignados.

2. Implementar los lineamientos y metodologlas 
establecidas que permitan una adecuada 
identificacion de la oferta de cooperacion 
internacional de Colombia, de acuerdo con las 
instruedones del superior inmediato.

3. Mantener permanentemente actualizados los 
sistemas informaticos, asi como los archivos 
fisicos que recojan la informacion 
correspondiente a proyectos y otras acdones de 
cooperacion vinculadas con los procesos que 
adelante en desarrollo de sus funciones.

4. Identificar opciones y espacios en los que 
Colombia pueda desarrollar acdones de 
cooperacion con los paises y subregiones de que 
le sean asignados, identificandolos como 
prioritarios y adelantar las acdones a que haya 
lugar para lograr procesos de integracion e 
identificacion de necesidades de acuerdo con los 
lineamientos de politica exterior dados por el 
gobierno nacional.

5. Responder por la elaboracion y presentacion de 
los informes tecnicos de avance de la estrategia 
asignada bimensualmente, con la oportunidad 
requerida y con las recomendaciones 
necesarias.

6. Partidpar activamente en los escenarios 
internacionaies en desarrollo de las actividades 
misionaies de la Agencia, en coordinacion con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo 
con las instruedones del superior inmediato.

7. Sodalizar los avances en la implementacion de 
cada una de las estrategias al interior y exterior 
de las direcciones, de acuerdo con las 
instruedones del superior inmediato.

cargo.
18. Atender a los usuarios externos e internos en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo estableddo en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes. 

CONOCIMIENTOS BASICOS
5. Formuladon de convenios
6. Conocimientos de Office
7. Conocimientos de Ingles
8. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Relaciones internacionaies
2. Alianzas Publico Privadas
3. Responsabilidad Social Empresarial y 

Sostenibilidad
4. Formuladon de proyectos

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de dedslones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionaies, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.

REQUISITOS DE FORMACION 
ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICA
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internaclonal de 

 Colombia, APC -COLOMBIA”
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.  
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia 
profesional. EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

cargo

EXPERIENCIA Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Pubiica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion Contractual

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 21 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPdSITO PRINCIPAL
Brindarapoyo juridico a los procesos de la entidad para que los diferentes documentos, contratos, convenios, 
memorandos de entendimiento y demas instrumentos que se deban expedir en el marco de la mision y 
objetivos de la entidad, se ajusten a los parametros legaies que la rigen. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES
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11. Elaborar las minutas de los contratos y/o 

convenios requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos de la APC

12. Elaborar informes juridicos de evaluacion de 
propuestas y participary prestar el apoyo juridico 
a los Comites Asesores y de Evaluacion para la 
correcta verificaclon de requisites habilitantes, 
evaluacion y calificacion de las propuestas en los 
procesos contractuales.

13. Emitir los conceptos relacionados con la actividad 
precontractual, contractual y pos contractual que 
le sean solicitados o aslgnados de acuerdo con la 
normatividad vigente.

14. Atender peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general todas las actividades 
relacionadas con los procesos de seleccion que 
le sean asignados.

15. Guardar y conservar en debida forma los 
expedientes que le sean entregados archivados y 
organizados segun las normas de archive y con 
todos los documentos respectivos

16. Observer y cumplir estrictamente con todas las 
disposiciones legales, de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas.

17. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

18. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

19. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 
para la adquisicion de los bienes y servicios 
relacionados con la naturaleza del cargo.

20. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

21. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del

1. Elaborar conceptos juridicos, de acuerdo con la 
normatividad vigente y el marco de competencias 
legales de la entidad.

2. Elaborar y revisar los proyectos de contratos, 
convenios conforme las necesidades de la 
entidad.

3. Elaborar y revisar convenios, acuerdos, 
memorandos de entendimiento y demas 
instrumentos juridicos de cooperacion 
internacional a que haya lugar.

4. Elaborar y revisar los actos administrativos de la 
entidad, de acuerdo con las necesidades y la 
normatividad vigente.

5. Mantener actualizados los sistemas de 
informacion de la Entidad, asi como los archivos 
fisicos que recojan la informacion 
correspondiente a las funciones.

6. Realizar estudios e investigaciones en las areas 
que se definan en materias relacionadas con la 
mision de la entidad

7. Prestar el apoyo juridico Precontractual a la APC, 
en la revision, analisis y ajustes a los documentos 
que presenten para los procesos de seleccion de 
contratistas, elaboracion de actos 
administrativos, elaboracion de actas, atender 
peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general atender el tramite de 
los procesos de seleccion de contratistas.

8. Apoyar a las dependencias misionales y/o 
transversales en las actividades necesarlas para 
la realizacion de los estudios de mercado, 
estudios previos, pliegos de condiciones, 
invitaciones y demas que le sean asignados.

9. Realizar la revision y ajuste de los pliegos de 
condiciones, la revision de propuestas y 
verificacion de cumplimiento de requisites 
juridicos habilitantes, analisis y respuesta a 
observaciones juridicas que formulen los 
interesados y proponentes en los procesos de 
seleccion en la etapa precontractual.

10. Realizar la revision y ajuste de los pliegos de 
condiciones, la revision de propuestas y 
verificacion de cumplimiento de requisites 
juridicos habilitantes, analisis y respuesta a 
observaciones juridicas que formulen los 
interesados y proponentes en los procesos de 
seleccion en la etapa precontractual.

cargo.
22. Atender a los usuarios externos e internes en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS

3. Contratacion estatal
4. Herramientas de Office
5. Modelo integrado de Planeacion y Gestion

1. Derecho Internacional
2. Elaboracion de actos administrativos

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacibn al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesioh)
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines. 

formaci6n
ACADEMICA

1 REQUISITOS DE FORMACION 
; ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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RESOLUCI6NNo.159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC -COLOMBIA”
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion. ^
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

cargoEQUIVALENCIAS Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional._________________________________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formuiacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado: 20 22028

Cargo del Jefe 
Inmedlato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Disehar, proponer y evaluar instrumentos, metodologias y herramientas para operar los mecanismos de 
coordinacion interinstitucional; asi como identificar, priorizar y articular necesidades y oportunidades de 
cooperacion internacional de actores nacionaies y territoriales, en concordancia con !a reglamentacion y 
lineamientos apiicables.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

11. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, la informacion de 
los actores territoriales y sectoriales a cargo, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para

1. Disehar y proponer instrumentos, metodologias y 
herramientas para operar los mecanismos de 
coordinacion interinstitucional, de acuerdo con 
los lineamientos e indicaciones de la Direccion.

2. Evaluar la operatividad de los mecanismos e 
instrumentos de coordinacion interinstitucional, 
asi como proponer planes de mejora y hacer 
seguimiento a los mismos, a solicitud del superior 
inmediato.

3. Orientar a los actores nacionaies y territoriales en 
el analisis y priorizacion de sus necesidades de 
cooperacion internacional, de acuerdo con las 
entidades y territorios asignados.

4. Acompahar tecnicamente la preparacion, 
formuiacion y seguimiento de iniclativas de 
cooperacion de actores nacionaies y territoriales.

ello.
12. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 

suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Coordinacion Interinstitucional, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

13. Ejecutar las actividades requeridas para la 
supervision de contratos y convenios que le sean 
delegados, de conformidad con los lineamientos 
y procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrativa y Financiera.

tCarrera 10 N“97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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de acuerdo con las oportunidades de 
cooperacion identificadas.

5. Generar ejercicios de articulacion entre actores 
nacionales y territoriales para gestionar y 
optimizar la cooperacion internacional que recibe 
y otorga el pais y que respondan a las prioridades 
de cooperacion definidas.

6. Realizar actividades dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades de actores nacionales y 
territoriales, tendientes al aprovechamiento de 
las oportunidades de cooperacion internacional.

7. Identificar y proponer las experiencias exitosas y 
buenas practicas del pais susceptibles de ser 
compartidas en el marco de mecanismos de 
Cooperacion Sur - Sur y Triangular.

8. Identificar, formular, ejecutary hacerseguimiento 
a intercambios de conocimientos y buenas 
practicas entre actores territoriales, originados de 
Ios resultados exitosos de cooperacion 
internacional que pueden ser escalables a otras 
regiones del pais.

9. Realizar la evaluacion de Ios programas, 
proyectos y actividades a su cargo, de acuerdo 
con Ios lineamientos de la direccion.

10. DifundIr informacion relevante de cooperacion 
internacional con Ios actores territoriales y 
nacionales que le sean asignados, de acuerdo 
con Ios procedimientos establecidos para este

14. Participar en representacion de la entidad en Ios 
espacios de caracter oficial a Ios que sea 
delegado por la Direccion General o la Direccion 
de Coordinacion Interinstitucional.

15. Preparar y presentar Ios informes e insumos 
tecnicos con la calidad y oportunidad que le sean 
requeridos.

16. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacibn y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacibn de Ios componentes que 
correspondan al proceso.

17. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

18. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

19. Atender a Ios usuarios externos e internes en lo
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus
solicitudes.

20. Atender a Ios usuarios externos e internes en lo
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus
solicitudes.

fin.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Convenios interinstitucionales
4. Diseno y evaluacion de instrumentos de gestion
5. Relaciones publicas

6. Relaciones publicas
7. Herramientas ofimaticas
8. Conocimientos de Ingles
9. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
10. Administracion Pubica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines._________
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA

o
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Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Polltica, Relaciones internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

C Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 20 3

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompahar tecnicamente, y hacer seguimiento y evaluacion a la cooperacion internacional no 
reembolsable que recibe el pais, asi como proponere implementar metodologias de analisis de la cooperacion 
internacional, de acuerdo con las directrices que defina la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular planes, programas y/o proyectos 
relacionados con la gestion de demanda de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion 
internacional en articulacion con las direcciones 
tecnicas de la entidad.
Analizar las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, y con base 
en esta informacion, formular estudios e 
investigaciones relacionados con la gestion de 
demanda de las mismas.
Apoyar el proceso de valoracion las tendencias 
globales y locales de cooperacion de fuentes 
oficiales y no oficiales internacional y proponer 
recomendaclones al Director de Gestion de 
Demanda sobre posibles lineas de accion. 
Realizar las actividades necesarias para el 
desarrollo de los mecanismos de coordinacion de 
la cooperacion internacional con las fuentes

9. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Gestion de Demanda, asi como 
supervisar los que le sean delegados, de 
conformidad con los lineamientos y 
procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrativa y Financiera.

10. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias que 
identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

11. Articular y acompahar tecnicamente el proceso de 
priorizacion de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparacion y presentacion de iniciativas a

2.

3.

4.
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oficiales y no oficiales de cooperacion 
internacional.

5. Generar los espacios necesarios para fortalecer 
el dialogo con las diferentes fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional a su cargo, 
de acuerdo con los planes, programas y 
proyectos de la Direccion de Direccion de 
Gestion de Demanda.

6. Realizar seguimiento de la relacion, alianza 
estrategica e iniciativas con las fuentes oficiales 
y no oficiales de cooperacion internacional 
asignadas.

7. Garantizar una comunicacion fluida con las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion 
internacional a su cargo, a fin de obtener un flujo 
de informacion y buenas practicas en doble via.

8. Preparar y presenter oportunamente los 
informes, insumos tecnicos y demas documentos 
de cooperacion internacional que recibe el pais 
que le sean requeridos.

convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

12. Implementar estrategias de Gestion del 
Conocimiento, de acuerdo con los lineamientos 
de la Direccion de Gestion de Demanda y de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.

13. Apoyar en la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

14. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias relacionadas con la 
naturaleza del cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Formulacion de memorandos de entendimiento, 

convenios o contratos de Cooperacion 
Internacional

4. Conocimientos en gestion publica

5. Ingles Intermedio
6. Herramientas Ofimaticas
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestibn
8. Alianzas Publico privadas.
9. Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibiiidad

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales. Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologla, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.______________________________
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
reiacionada.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en;
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines._________
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sodologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia. Antropologia. Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines._________

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIAEQUIVALENCIAS

FORMACION
ACADEMICA
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Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Impiementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION^L EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 20 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Implementar acciones en el marco de los mecanismos estrategicos de cooperacion, asi como formular y 
operar programas, proyectos y actividades de la Cooperacion Sur-Sur y Triangular de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Proponer, documentar y emplear las estrategias 
y mecanismos a su alcance para la programacion 
tecnica y financiera de los temas asignados, asi 
como para su efectiva ejecucion, de acuerdo con 
los procesos y procedimientos establecidos para 
este fin y las instrucciones del superior inmediato. 
Implementar metodoiogias y herramientas de 
identificacion de prioridades de Cooperacion Sur- 
Sur y Triangular con base en la Politica Exterior 
del pais, el Plan Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia
Internacional y, en general, los lineamientos 
dados por el superior inmediato.
Implementar metodoiogias y herramientas para 
la estandarizacion de la identificacion, 
aprobacion, formulacion, ejecucion, seguimiento 
y evaluacion a proyectos de CSS y CTr, de 
acuerdo con instrucciones del superior 
inmediato.
Articular, formular y ejecutar programas, 
proyectos y actividades de CSS y CTr utlizando 
las herramientas disehadas por la Agenda para 
este fin, segun asignacion de la Direccion de 
Oferta de Cooperacion Internacional.
Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archivos fisicos que

9. Emplear las estrategias y mecanismos acordes 
con sus funciones y responsabilidades para 
asegurarel cumpllmiento de los compromisos, en 
materia de cooperacion sur - sur y triangular 
adquiridos por Colombia, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

10. Mantener la interlocucion permanente con las 
entidades sodas de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos vigentes y con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Identificar y proponer acciones prioritarias a 
financier con los recursos del FOCAI y los 
proyectos de inversion de la Agenda, a solicitud 
de su superior inmediato.

12. Planear y supervisar los procesos de contratacion 
para ia adquisicion de bienes y servicios, de 
acuerdo con las necesidades del area, la solicitud 
del superior inmediato y el cumpllmiento de los 
requisitos establecidos para tal fin.

13. Elaborar y presentar los informes tecnicos de 
avance de los temas asignados de acuerdo con 
lo establecido en ei mecanismo de cooperacion o 
a solicitud del superior inmediato y con la 
oportunidad y calidad requeridas.

2.

Nacional de Cooperacion

3,

4,

5.
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14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 

mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Contribuir con la implementacion Gestion del 
Conocimiento en lo relacionado con el proceso y 
de acuerdo con la naturaleza del cargo.

16. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

17. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

recojan la informacion correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.
Participar activamente en los escenarios 
nacionales e internacionales en desarrollo de las 
funciones y responsabilidades asignadas, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Preparar insumos en desarrollo de las funciones 
y responsabilidades asignadas para la 
participacion de la Agencia en escenarios 
nacionales e internacionales.
Socializar periodicamente los avances en la 
implementacion de los temas asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

6,

7.

8,

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Formulacion de convenios
5. Conocimientos de Ingles
6. Conocimientos de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacidn de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptaclon al cambio

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion,

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesidn) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines._________
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.__________________________________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACI6N
ACADEMICA

EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS

FORMACION
ACADEMICA
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EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion Contractual

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 20 3

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar los procesos de contratacion en etapa precontractual y elaborar los contratos y/o convenios que 
se requieran para el funcionamiento de la APC garantizando la aplicacion de los principios legales de acuerdo 
con la competencia del area de desempeno.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar el apoyo juridico Precontractual a la APC, 
en la revision, analisis y ajustes a los documentos 
que presenten para los procesos de seleccion de 
contratistas, elaboracion de actos 
administrativos, elaboracion de actas, atender 
peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general atender el tramite de 
los procesos de seleccion de contratistas.

2. Apoyar a las dependencias misionales y/o 
transversales en las actividades necesarias para 
la realizacion de los estudios de mercado, 
estudios previos, pliegos de condiciones, 
invitaciones y demas que le sean asignados.

3. Realizar la revision y ajuste de los pliegos de 
condiciones, la revision de propuestas y 
verificacion de cumplimiento de requisites 
juridicos habilitantes, analisis y respuesta a 
observaciones juridicas que formulen los 
interesados y proponentes en los procesos de 
seleccion en la etapa precontractual.

4. Revisar y disenar la unidad en la elaboracion de 
los estudios y documentos previos requeridos 
para la contratacion, formulando 
recomendaciones a fin de que estos se ajusten a 
las disposiciones de las normas respectivas.

5. Elaborar las minutas de los contratos y/o 
convenios requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos de la APC.

6. Apoyar y atender las actividades de los procesos 
de seleccion de contratistas que le sean 
asignados, elaborando los respectivos 
documentos e informes que sean del caso.

11. Elaborar los pliegos de condiciones, adendas y 
demas actos administrativos necesarios para 
gestionar los procesos de contratacion que le 
sean encomendados.

12. Realizar la publicidad de los actos y documentos 
en el SECOP y verificar los registros y consultas 
que se requieran en la Procuraduria General de 
ia Nacion o en la Contraloria General de la 
Republica, segun el caso oportunamente y dentro 
de los terminos legales o previstos en los 
cronogramas.

13. Atender peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general todas las actividades 
relacionadas con los procesos de seleccion que 
le sean asignados.

14. Informar al superior inmediato sobre el estado de 
los procesos cada vez que se requiera.

15. Guardar y conservar en debida forma los 
expedientes que le sean entregados archivados y 
organizados segun las normas de archive y con 
todos los documentos respectivos

16. Observer y cumplir estrictamente con todas las 
disposiciones legales, de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas.

17. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

18. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

,\
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19. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 

para la adquisicion de los bienes y servicios 
relacionados con el area administrativa.

20. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

21. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del

7. Elaborar informes juridicos de evaluacion de 
propuestas y participar y prestar el apoyo juridico 
a los Comites Asesores y de Evaluacion para la 
correcta verificacion de requisites habilitantes, 
evaluacion y calificacion de las propuestas en los 
procesos contractuales.

8. Desarrollar los procesos para la contratacion de 
emprestitos internacionales, convenios y 
contratos de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y los protocolos establecidos para este

cargo.
22. Atender a los usuarios externos e internos en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Cludadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

fin.
9. Emitir los conceptos relacionados con la 

actividad precontractual, contractual y pos 
contractual que le sean solicitados o asignados 
de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Elaborar las Actas de los Comites de 
Contratacion que sean llevados a cabo, de 
acuerdo con los terminos de la Entidad.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Elaboracion de estudios previos
5. Elaboracion de pliegos de condiciones
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normatividad en Contratacion Estatal
2. Elaboracion de conceptos juridicos relacionados 

con contratacion
3. Normas de contratacion internadonal

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicaclon efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacidn al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio 

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.

FORMAC16N
ACADEMICA

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.__________________________________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionaies 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisito 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.___________________________________ _
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

0
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Area funcional V: PROCESOSASOCIADOS : :
Administracion de Recursos de Cooperacion 

Internacional No Reembolsable y Donaciones en 
Especie

PLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO v ' ‘'rx

Denominacion del 
Empleo: Nivel: Profesional Profesional Especializado

Libre
Nombramiento y 

Remocion

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del CargoCodigo: 2028 Grado: 20 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar las actividades relacionadas con donaciones en especie y administracion de recursos de 
cooperacion internacional no reembolsables, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos 
adoptados por la entidad. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Presentar a posibles donantes ios 
procedimientos y condiciones para la 
administracion de recursos de cooperacion 
internacional no reembolsable, por parte de la 
entidad.

2. Participar en la negociacion de los terminos en 
los cuales se administraran los recursos de 
cooperacion internacional no reembolsable.

3. Verificar cuando se requiera, la procedencia de 
los recursos de cooperacion internacional no 
reembolsable.

4. Proyectar para la firma de la Direccion General, 
la comunicacion al cooperante de la decision 
tomada por la entidad en cuanto al recibo de la 
cooperacion internacional no reembolsable.

5. Participar en la elaboracion de convenios y/o 
acuerdos para la administracion de recursos de 
cooperacion internacional no reembolsable.

6. Elaborar y mantener actualizados los 
procedimientos de las donaciones a su cargo, al 
igual que mantener actualizada la informacion en 
el aplicativo dispuesto por la entidad para la 
ejecucion de recursos de cooperacion 
internacional no reembolsable.

7. Estructurar y/o revisar ios Planes Anuales de
Adquisiciones de las donaciones a su cargo de 
recursos de cooperacion internacional no
reembolsables.

8. Planear la ejecucion y realizar las proyecciones 
financieras de las donaciones de los recursos de 
cooperacion internacional no reembolsables a su 
cargo.

9. Tramitar las vtgencias futuras cuando se
requieran para cumplir con la ejecucion de los 
recursos de cooperacion internacional no
reembolsable.

10. Suministrar la informacion relacionada con los
recursos de cooperacion internacional no
reembolsable para incluirla en el Plan Anual de 
Adquisiciones- PAAC de la entidad.

11. Presentar a interesados los procedimientos y 
condiciones para la canalizacion de las 
donaciones en especie.

12. Participar en los acuerdos para la canalizacion de 
las donaciones en especie.

16. Tramitar ante la DIAN y demas entidades 
intervinientes los documentos requeridos para 
realizar las nacionalizaciones de las donaciones 
en especie.

17. Tramitar ante el Grupo de Gestion Financiera y 
Servicios Administrativos, el ingreso al almacen 
de los bienes donados, al igual que suministrar 
los documentos para realizar la entrada y salida 
de la donacion del inventario.

18. Elaborar el acta de entrega de la donacion en 
especie y gestionar las firmas correspondientes.

19. Elaborar y/o revisar los estudios previos, 
gestionar los soportes que se requieran con el fin 
de adelantar los procesos de contratacion y que 
se reaiicen con recursos de cooperacion 
internacional no reembolsable.

20. Realizar seguimiento permanente a los procesos 
de contratacion y de ejecucion contractual.

21. Elaborar y presentar oportunamente a los 
donantes los informes tecnicos y financieros de 
los diferentes convenios y/o acuerdos de 
administracion de recursos de cooperacion 
Internacional no reembolsables.

22. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado.

23. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

24. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

25. Realizar el proceso de contratacion para la 
adquisicion de los bienes y servicios relacionados 
con su cargo.

26. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

27. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias relacionadas con la 
naturaleza del cargo.

28. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Polltica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias

I
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para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

13. Verificar cuando se requiera, la procedencia de 
las donaciones en especie.

14. Proyectar para la firma de la Direccion 
Administrativa y Financiera, la comunicacion al 
donante de la decision tomada por la entidad en 
cuanto al recibo de la donacion.

15. Elaborar y mantener actualizados los 
procedimientos de las donaciones en especie, al 
igua! que mantener actualizada la informacion en 
el aplicativo dispuesto por la entidad para las 
donaciones en especie.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Formulacion y Evaluacion de proyectos
5. Herramientas de Office con enfasis en 

elaboracion de Macros
6. Modelo Inteqrado de Planeacion y Gestion

1. Anaiisis financiero
2. Conocimientos en Contratacion
3. Ingles Basico

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en disciplina academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Derecho, 
Economia, Ingenieria Administrativa y afines, 
Ingenieria Industrial y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especiaiizacion. 

FORMACI6N
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACI6N 

ACADEMICA YEXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Derecho, 
Economia, Ingenieria Administrative y afines, 
Ingenieria Industrial y afines. 

FORMACI6N
ACADEMICA

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.__________________________________
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Derecho, 
Economia, Ingenieria Administrativa y afines, 
Ingenieria Industrial y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

EXPERIENCIA

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Derecho, 
Economia, Ingenieria Administrativa y afines, 
Ingenieria Industrial y afines.
Terminacidn y aprobacion de estudlos profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo._____________________ _____________ _
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional.

FORMACI6N
ACADEMICA

EXPERIENCIA
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AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS Li#

Gestion de Tecnologias de la Informacion y las 
ComunicacionesPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DELEMPLEO rl;
Denomlnacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 20 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL ! ■1;

Gestionar, implementar y hacer seguimiento a las soluciones informaticas asociadas al sistema de informacion 
de cooperacion internacional, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES 3

1. Gestionar las actividades relacionadas con el 
diseno y arquitectura del sistema de 
informacion de Cooperacion Internacional, 
incluyendo el codigo fuente en caso de ser 
necesario.
Participar en la definicion de los requerimientos 
funcionales y no funcionales que se presenten, 
con el fin de contribuir al mejoramiento del 
sistema de informacion.
Gestionar las actividades que contribuyan al 
aseguramiento de calidad y pruebas integrales 
del sistema de informacion, para la 
estabilizacibn y iiberacion de productos 
implementados o en mantenimiento.
Articular los procesos de interoperabilidad del 
sistema de informacion de cooperacion con 
otros sistemas, de acuerdo con los 
lineamientos tecnicos establecidos en las 
pollticas de Tl.
Brindar apoyo en la puesta en produccion de 
las nuevas versiones que hagan parte del 
sistema de informacion de la cooperacion 
internacional.
Realizar la actualizacion y seguimiento de los 
proyectos de inversion de Tl, de acuerdo a las 
actividades establecida por el DNP.
Contribuir en el analisis de procesos y 
procedimientos de la APC-Colombia, para 
mejorar a traves de aplicacion de soluciones 
informaticas.
Participar en la elaboracion, actualizacion y 
ejecucion del Plan Estrategico de Tecnologias 
de la Informacion, alineado al Plan Estrategico 
Institucional y a las disposiciones del gobierno 
nacional, en coordinacion con los responsables 
de los demas procesos.
Analizar, proponer e implementar mejoras de 
usabilidad y accesibilidad para las diferentes 
aplicaciones de la Agenda, para facilitar e! 
acceso y uso de herramientas.

10. Participar en la construccion del Catalogo y 
Acuerdos de Niveles de Servicio.

11. Eiaborar los estudios requeridos para la 
contratacion de bienes y servicios tecnoiogicos 
reiacionados con la naturaleza del cargo.

12. Participar en la administracion de los servicios 
tecnoiogicos y aplicativos de APC-Colombia

13. Participar en la identificacion y ejecucion del 
Uso y Apropiacion de las tecnologias de 
informacion, articulado con el Plan de 
Estrategico de la entidad.

14. Participar en la elaboracion, ejecucion y 
seguimiento de los planes, proyectos y demas 
documentos de Tl.

15. Preparar y presentar oportunamente los 
informes que le sean requeridos sobre las 
actividades desarroliadas.

16. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

17. Eiaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios reiacionados con la 
naturaleza del cargo.

18. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

19. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

20. Atender a los usuarios externos e Internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones 
necesarias para que se respondan 
efectivamente sus solicitudes.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

s.
CONOCIMIENTOS BASICOS

3. Mantenimiento de herramientas de software
4. Herramientas de office
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Desarrollo de Sistemas de informacion
2. Metodologias y telematica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados

Aporte tecnico profesional 
Comunicaclon efectiva
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Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica (profesibn) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingeniena de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingeniena Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

PROCESOS ASOCIADOSAREAFUNCIONAL
Gestion de Tecnologias de la Informacion y las 

ComunicacionesPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnaclon del 

Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 20 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Formular, implementar y hacer seguimiento a las politicas y planes institucionales y proyectos en materia de 
Tecnologias de la informacion y comunicaciones, para definir necesidades de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y la normatividad legal vigente.  .

descripci6n funcional y conocimientos
FUNCIONES ESENCIALES

12. Participar en la administracion de los servicios 
tecnologicos y aplicativos de APC-Colombia.

13. Elaborar el Catalogo y Acuerdos de Niveles de 
Servicio, acorde con los insumos recibidos por 
los demas procesos.

14. Analizary generar recomendaciones tecnicas en 
la definicion de requerimientos de nuevas

1. Promover y realizar investigaciones para 
identificar e implementar nuevas tendencies y 
mejoras practicas que satisfagan los 
requerimientos y necesidades de la Entidad, 
para su adopcion, adaptacion y apropiacion en 
la Entidad.

0
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2. Gestionar y aplicar iineamientos de MiNTlC, y 

las mejores practicas de administracion de 
gobierno Tl y servicios informaticos.
Participar en la elaboradon, actualizacion y 
ejecucion del Plan Estrategico de Tecnologias 
de la Informacion, alineado al Plan Estrategico 
Institucional y a las disposiciones del gobierno 
nacional, en coordinacion con los responsables 
de los demas procesos.
Establecer estrategias tecnicas para la apertura 
de dates e intercambio de informacion en APC 
Colombia y con otras entidades u organismos, 
de acuerdo con las prioridades de la entidad. 
Consolidar, elaborar y mantener actualizadas 
las diferentes politicas asociadas a tecnologias 
de la Informacion y comunicaciones.
Analizar el cicio de vida de la informacion, para 
controlar el crecimiento de los dates.
Realizar el monitoreo y seguimiento a la 
administracion de la infraestructura tecnologica 
y sistema de informacion.
Articular con los procesos la estructuracion, 
ejecucion, control y evaluacion de la continuidad 
del negocio, garantizando la identificacion de 
riesgos, analisis de impactos y definicion de 
estrategias,
Analizar, proponer e implementar mejoras de 
usabilidad y accesibilidad para las diferentes 
aplicaciones de la Agenda, para facilitar el 
acceso y uso de herramientas.

10. Participar en la administracion de los servicios 
tecnologicos y aplicativos de APC-Colombia 
Articular con los procesos la estructuracion, 
ejecucion, control y evaluacion de la continuidad 
del negocio, garantizando la identificacion de 
riesgos, analisis de impactos y definicion de 
estrategias.

11. Analizar, proponer e implementar mejoras de 
usabilidad y accesibilidad para las diferentes 
aplicaciones de la Agenda, para facilitar el 
acceso y uso de herramientas.

soluciones software y hardware que puedan 
impactar la infraestructura y lo servicios 
tecnologicos de la entidad.

15. Apoyar las actividades de soporte tecnico de las 
diferentes aplicaciones.

16. Realizar y promover el Uso y Apropiacion de las 
tecnologias de informacion, articulado con el 
Plan de Estrategico de la entidad

17. Realizar las acciones necesarias para el 
mantenimiento y operadon de los aplicativos y 
servicios informaticos de la Agenda.

18. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

19. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

20. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios reladonados con la naturaleza 
del cargo.

21. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

22. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

23. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientadones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONOCIMIENTOS BASICOS
3. Mantenimiento de herramientas de software
4. Herramientas de office
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Desarrollo de Sistemas de informacion
2. Metodologias y telematica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenierla de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingeniena de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Titulo profesional adidonal al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adidonal sea afin con las funciones del

FORMACiON
ACADEMICA

cargo

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingeniena de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adidonal sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional.

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion del Talento Humane

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del CargoCodigo: Grado: 20 1 Carrera Administrative2028

Cargo del Jefe 
Inmedlato:

Donde se 
ubique cargo Quien ejerza la supervision directaDependencia:

PROPbSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de Gestion del Talento Humane a traves de la planeacion, formulacion, implementacion y 
seguimiento de las actividades reladonadas con la administracion del talento humane, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales y las normas vigentes relacionadas con el proceso.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular las politicas de administracion de 
personal, los planes y programas que de ellas se 
deriven, y proponer las estrategias para su 
implementacion.

2. Coordinar la ejecucion de los procesos de 
convocatoria, reclutamiento, seleccion, 
nombramiento, evaluacion y ascenso en la 
carrera administrativa.

3. Responder por el proceso de provision de 
vacantes por encargo, provisionalidad y libre 
nombramiento y remocion.

4. Coordinar la elaboracion de los proyectos de 
actos administrativos que determinen 
nombramientos, insubsistencias, aceptacion de 
renuncias, licencias ordinarias, aplazamiento o 
interrupcion de vacaciones, entre otros.

5. Apoyar el diseho e implementacion del Manual 
de Funciones y competencias laborales, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente.

6. Responder por la administracion de hojas de vida 
de los servidores publicos de la planta de 
personal en el Sistema de Informacion de la 
Gestion del Empleo Publico - SIGEP.

9. Realizar estudios y emitir conceptos sobre 
administracion de personal que sirva de base 
para una mejor gestion institucional.

10. Anallzar y proponer las acciones que deban 
adoptarse para fortalecer el talento humano de la 
entidad en relacion con la naturaleza del cargo.

11. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

12. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

13. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

14. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

16. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones.
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7. Responder por el ingreso de las hojas de vida 

en el modulo de SARA, para que puedan ser 
liquidadas en la nomina.

8. Elaborar y certificar el cumpiimiento de requisites 
de os aspirantes a cargos en la entidad, por 
encargo o provisionalidad, asi como para ser 
encargado de funciones.

segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normas Administracion Publica
2. Herramientas de auditoria
3. Planeacion del talento humano

4. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 
Normas de carrera administrativa

5. Administracion de nomina
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio 

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contadurla Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa yafines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion.

formaci6n
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
V afines, Derecho y afines, Psicologia.____________
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
ingenieria Administrativa yafines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA
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AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Evaluacion, Control y MejoramientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 20 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

i PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades de asesoria, acompanamiento, verificacion, evaluacion y de auditoria interna que le 
sean asignadas por el asesor con funciones de control interno en los temas y aspectos que este !e indique, 
de acuerdo con las metodologias y lineamientos establecidos para este fin, que contribuyan a la toma de 
decisiones para la mejora del Sistema de Control Interno 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar las actividades de auditoria interna 
bajo los criterios y metodologia de Norma 
Internacional para la practica de Auditoria interna 
y/o las que disponga el Departamento 
Administrative de la Funclon Publica, que 
agreguen valor y mejoren las operaciones de la 
Entidad.

2. Elaborar los informes de resultado de las 
auditorias internes asignadas por el asesor con 
funciones de control interno y que hacen parte 
del programa anual de auditorias o las que, por 
solicitud especial de asesoria y consulta, sean 
requeridas por el o el representante legal o 
miembro del equipo directive.

3. Proponer las mejoras, al Sistema de Control 
Interno, en los procedimientos y controles 
implementados en la entidad, de acuerdo con las 
metodologias establecidas para este fin

4. Apoyar y asesorar a los procesos de la entidad 
en la identificacion de controles y otros 
mecanismos de gestion que promuevan la 
cultura y el ejercicio del control interno que 
posibiliten el cumplimiento a las disposiciones 
legales y a las politicas institucionales.

5. Realizar seguimiento y verificacion a la 
aplicacion y efectividad de los procedimientos y 
controles operados por la entidad, tal como io 
dispone la tercera linea de defensa en el marco 
de la practica internacional de auditoria.

6. Asesorar, acompanar tecnicamente (apoyo en 
metodologias para la identificacion del riesgo), 
evaluar y realizar seguimiento a la gestion del 
riesgo institucional, tal como Io dispone la tercera 
linea de defensa en el marco de la practica 
internacional de auditoria.

7. Apoyar en la planeacion y desarrollo del plan de 
trabajo de control interno y el programa anual de 
auditoria, acorde con los parametros de norma 
internacional de auditoria y aquellos acogidos 
por el ente rector en materia de control interno.

8. Apoyar al asesor con funciones de control interno 
en la solucion de las consuitas que le sean 
formuladas al momento de emitir conceptos en 
los asuntos que le sean encomendados y que 
correspondan al ambito de competencia de la 
auditoria interna.

9. Prestar apoyo en la formulacion, coordinacion y 
ejecucion de los instrumentos de evaluacion del 
Sistema de Control Interno Institucional que le 
sean requeridos.

10. Elaborar y revisar los informes de ley, solicitados 
por los drganos de control y demas entes 
estatales, y que corresponden con las funciones 
asociadas a control interno, cuando sean 
requeridos.

11. Brindar asesoria a los procesos asignados, 
basado en la evaluacion y analisis de los 
controles, con rol de enfoque preventive, 
promoviendo el autocontrol, la mejora continua 
del sistema de control interno y la gestion del 
riesgo, segun Io dispuesto por la tercera linea de 
defensa en el marco de la practica internacional 
de auditoria.

12. Desarrollar actividades de sensibilizacion y 
capacitacion sobre temas transversales tales 
como: Sistema de Control Interno, Riesgos con 
enfasis en controles y administracion o gestion de 
los mismos, medicion del desempeno institucional 
y aquellos que sean requeridos por el asesor con 
funciones de control interno.

13. Contribuir a la gestion del conocimiento en Io 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

14. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias reiacionadas con la naturaleza del 
cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internes en Io 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Contratacion
5. Procesos y Procedimientos
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestidn

1. Entidades publicas del orden nacional, 
dependencia de mislonal.

2. Procesos y metodologias de auditoria.
3. Sistemas Integrados de Gestion

.\
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica. Relaciones Internacionales.

FORMACION
ACADEMICA

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
cargo

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disdplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines. Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.______________________________________
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Direccionamiento Estrategicoy PlaneacionPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
Administrative

No. De 
Cargos:Codigo: Grado: 12028 20

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulacion, actualizacion, seguimiento y evaluacion de la planeacion operative institucional, del 
presupuesto de la entidad y de ios proyectos en los que esta participe, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS

FUNCIONES ESENCIALES
7. Proponer e impiementar mecanismos de 

monitoreo y evaluacion de la gestion institucional 
y de la cooperacion internacional que recibe y 
otorga el pais, a solicitud de su superior 
inmediato.

8. Apoyar la orientacion y el seguimiento de la 
gestion integral de riesgos de la Entidad, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales y las 
instrucciones del superior inmediato.

9. Apoyar la definicion de directrices y la 
implementacion y el seguimiento de las politicas 
de gestion y desempeno institucional del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, a cargo del 
proceso de direccionamiento estrategico y 
planeacion, y en las que sea designado como 
iider responsable.

10. Apoyar en la elaboracion de los informes de 
gestion de la Agenda de Cooperacion 
Internacional de Colombia, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que les sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

12. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

IS.Atender las peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo

14. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes. 

1. Apoyar la formulacion, seguimiento y evaluacion 
de la planeacion operative institucional, de 
acuerdo con los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeacidn y Gestion y las 
instrucciones del superior inmediato.

2. Apoyar la construccion de las justificaciones 
tecnico economicas, y brindar orientaciones 
tecnicas a las areas responsables frente a los 
tramites presupuestales requeridos en materia 
de inversion (modificaciones y/o ajustes 
presupuestales).

3. Gestionar los tramites presupuestales asociados 
a los proyectos de inversion de la Entidad ante 
las instancias correspondientes, y apoyar cuando 
se requiera, los asociados a funcionamiento de 
acuerdo con las necesidades presentadas por la 
alta direccion, y atendiendo las instrucciones del 
superior inmediato.

4. Organizar y adelantar las actividades necesarias 
para la elaboracion del anteproyecto de 
presupuesto general de la entidad, asi como la 
formulacion y actualizacion del Marco de Gasto 
de Mediano Plazo, de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico y el Departamento Nacional de 
Planeacion.

5. Gestionar la programacion presupuestal de la 
Entidad y las modificaciones y autorizaciones 
presupuestales de inversion, a traves de la 
plataforma tecnologica dispuesta por el 
Departamento Nacional de Planeacion y de 
conformidad con las solicitudes presentadas.

6. Realizar el seguimiento periodico a la ejecucion 
presupuestal de la entidad y de los proyectos en 
los que esta participe, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales y las indicaciones del 
superior inmediato

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Entidades publicas del orden nacional, 

dependencia de misional.
2. Procesos y metodologias de auditoria.

3. Contratacion
4. Procesos y Procedimientos
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en disciptina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Contadurla Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. EXPERIENCIA
Titulo profesional en discipline academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial

FORMACI6N
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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y afines, Derecho y afines, Psicologfa, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACI6N
ACADEMICA

cargo

EXPERIENCIA Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y_ afines, Derecho y afines, Psicologia, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional. EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel; Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del Carrera 
Cargo AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 3

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Identificar y priorizar necesidades y oportunidades de cooperacion internacionai de actores nacionales y 
territoriales, asi como formular, implementar, realizar seguimiento y evaluacion a los programas, proyectos y 
actividades relacionadas con la cooperacion tecnica y financiera no reembolsable que recibe y otorga el pais, 
en concordancia con la reglamentaclon y lineamlentos aplicables. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar a los actores nacionales y territoriales en 
el analisis y priorizacion de sus necesidades de 
cooperacion internacionai, de acuerdo con las 
entidades y territories asignados.

2. Acompahar tecnicamente la preparacion, 
formulacion y seguimiento de iniciativas de 
cooperacion de actores nacionales y territoriales, 
de acuerdo con las oportunidades de cooperacion 
identificadas.

3. Generar ejercicios de articulacion entre actores 
nacionales y territoriales para gestionar y optimizar 
la cooperacion internacionai que recibe y otorga el 
pais, que respondan a las prioridades de 
cooperacion definidas.

4. Identificar y proponer ias experiencias exitosas y 
buenas practices del pais susceptibles de ser 
compartidas en el marco de mecanismos de 
Cooperacion Sur-Sur y Triangular.

8. Ejecutar las actividades requeridas para la 
supervision de contratos y convenios que le 
sean delegados, de conformidad con los 
lineamientos y procedimientos adoptados por la 
Direccion Administrativa y Financiera.

9. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado por la Direccion General 0 la Direccion 
de Coordinacion Interinstitucional.

10. Realizar actividades dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades de actores sectoriales y 
territoriales, tendientes al aprovechamiento de 
las oportunidades de cooperacion internacionai

11. Preparar y presentar oportunamente los 
informes e insumos tecnicos que le sean 
requeridos.

12. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y
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5. Identificar, formular, desarrollar y hacer 

seguimiento a intercambios de conocimientos y 
buenas practicas entre actores territoriales, 
originados de los resultados exitosos de 
cooperacion internacional que pueden ser 
escalables a otras regiones del pais.
Difundir informacion relevante de cooperacion 
internacional con los actores territoriales y 
nacionales que le sean asignados, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos para este fin. 
Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan en 
el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Coordinacion Interinstitucional, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

13. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

14. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del

6.

cargo.
15. Atender a los usuarios externos e internos en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio ai 
Ciudadano y brindar las orientaciones 
necesarias para que se respondan 
efectivamente sus solicitudes.

7.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Reiaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Convenios interinstitudonales

4. Reiaciones publicas
5. Conocimientos de Office
6. Conocimientos de Ingles
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizadon 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica 
(profesion) del nucleo basico de Conocimiento en; 
Administracion, Economia, Derecho y afines, 
Ciencia Politica, Reiaciones Internacionales, 
Ingenieria Industrial y afines, Sociologia, Trabajo 
Social y Afines, Psicologia, Antropologia, Ingenieria 
de Sistemas, Ingenieria Ambiental, Contaduria 
Publica, Filosofia, Comunicacion Social, Periodismo 
y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
espedalizacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experlenda profesional 
reladonada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica 
(profesion) del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, 
Ciencia Politica, Reiaciones Internacionales, 
Ingenieria industrial y afines, Sociologia, Trabajo 
Social y Afines, Psicologia, Antropologia, Ingenieria 
de Sistemas, Ingenieria Ambiental, Contaduria 
Publica, Filosofia, Comunicacion Social, Periodismo 
y Afines. 

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS Titulo profesional en disciplina academica 
(profesion) del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, 
Ciencia Politica, Reiaciones Internacionales, 
Ingenieria Industrial y afines, Sociologia, Trabajo 
Social y Afines, Psicologia, Antropologia, Ingenieria 
de Sistemas, Ingenieria Ambiental, Contaduria 
Publica, Filosofia, Comunicacion Social, Periodismo 
y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha

FORMACION
ACADEMICA
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formadon adidonal sea afin con las funciones del 
cargo

EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experienda profesional.

Titulo profesional en discipline academica 
(profesion) del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, 
Ciencia Politica, Relaciones Internacionales, 
Ingenieria Industrial y afines, Sociologia, Psicologia, 
Antropologia, Ingenieria de Sistemas, Ingenieria 
Ambiental, Contaduria Publica.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el 
requisite del respective empleo, siempre y cuando 
dicha formadon adidonal sea afin con las funciones 
del cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Treinta y siete (37) meses de experienda 
profesional.EXPERIENCIA

Area funcional PROCESOS ASOCIADOS
Identificadon y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompanar tecnicamente, y hacer seguimiento y evaluacion a la cooperacion internacional no 
reembolsable que recibe el pais, asi como implementar metodologias de analisis de la cooperacion 
internacional, de acuerdo con las directrices que define la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompanar tecnicamente la formulacion de 
programas y proyectos relacionados con la 
gestion de demanda de las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional, en 
articulacion con las direcciones tecnicas de la 
entidad y de acuerdo con las necesidades de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.
Analizar la composicion y comportamiento de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion a 
su cargo, y con base en esta informacion, emitir 
conceptos,
documentos, estudios e informes relacionados 
con la gestion de oportunidades de demanda 
cooperacion de las mismas.
Implementar metodologias de analisis de las 
tendencies globales y locales de cooperacion, de 
fuentes oficiales y no oficiales y proponer 
recomendaciones al Director de Gestion de 
Demanda sobre posibles lineas de accion. 
Realizar las actividades necesarias para el 
desarrollo, implementacion, seguimiento y 
evaluacion de los mecanismos de coordinacion 
de la cooperacion internacional con las fuentes 
oficiales y no oficiales de cooperacion 
internacional que le sean asignadas.
Generar los mecanismos necesarios para una 
comunicacion active y el posicionamiento de la 
entidad con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, de acuerdo

7. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de acuerdos marco, contratos, 
convenios, memorandos de entendimiento y 
demas
internacional, de acuerdo a los lineamientos de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

8. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias que 
identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

9. Acompanar tecnicamente el proceso de 
priorizacion de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparacion y presentacion de iniciativas a 
convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

10. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

11. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

12. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

de cooperacionmecanismos

2.

avales, elaborargenerar

3.

4.

5.
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con los lineamientos de la Direccion de Gestion 
de Demanda.

6. Representar a la entidad en los espacios de 
caracter oficial que le sean delegados por la 
Direccion General o la Direccion de Gestion de 
Demanda de Cooperacion Internacional. 
Preparar y presentar oportunamente los 
informes, insumos tecnicos y demas documentos 
de cooperacion internacional que recibe el pais 
que le sean requeridos

13. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

14. Atender las Petidones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias reladonadas con la naturaleza del 
cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica
4. Formulacion de convenios

5. Conocimientos de Ingles
6. Conocimientos de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMAClbN 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada,EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales. Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

EQUIVALENCIAS
FORMACION
ACADEMICA

cargo
EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines,

FORMACION
ACADEMICA
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Psicologia, Antropologia, Ingeniena de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contadurla Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesiona! exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

EXPERIENCIA Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
implementar acciones en el marco de los mecanismos estrategicos de cooperacion, asi como formular y 
operar programas, proyectos y actividades de la Cooperacion Sur-Sur y Triangular de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

Proponer documentar y emplear las estrategias y 
mecanismos acordes con sus funciones y 
responsabilidades para asegurar el cumplimiento 
de los compromisos, en materia de cooperacion 
sur - sur y triangular adquiridos por Colombia, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Implementar metodologias y herramientas de 
identificacion de prioridades de Cooperacion Sur- 
Sur y Trianguiar con base en la Politica Exterior 
del pais, el Plan Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia
Internacional y, en general, los lineamientos 
dados por el superior inmediato.
Implementar metodologias y herramientas para 
la estandarizacion de la identificacion, 
aprobacion, formulacion, ejecucion, seguimiento 
y evaluacion a proyectos de CSS y CTr, de 
acuerdo con instrucciones del superior inmediato. 
Articular, formular y ejecutar programas, 
proyectos y actividades de CSS y CTr utlizando 
las herramientas disehadas por la Agenda para 
este fin, segun asignacion de la Direccion de 
Oferta de Cooperacion Internacional.
Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archivos fisicos que 
recojan la informacion correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con ias 
instrucciones del superior inmediato.
Participar activamente en los escenarios 
nacionales e internacionales en desarrollo de las 
funciones y responsabilidades asignadas, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Preparar insumos en desarrollo de las funciones 
y responsabilidades asignadas para la

1. 9. Emplear las estrategias y mecanismos a su 
alcance para la programadon tecnica y financiera 
de los temas asignados, asi como para su 
efectiva ejecucion, de acuerdo con los procesos 
y procedimientos establecidos para este fin y las 
instrucciones del superior inmediato.

10. Mantener la interlocudon permanente con las 
entidades sodas de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos vigentes y con las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Identificar y proponer acciones prioritarias a 
finandar con los recursos del FOCAI y los 
proyectos de inversion de la Agenda, a solicitud 
de su superior inmediato.

12. Elaborar y presentar los informes tecnicos de 
avance de los temas asignados de acuerdo con 
lo establecido en el mecanismo de cooperacion o 
a solicitud del superior inmediato y con la 
oportunidad y calidad requeridas.

13. Planear y supervisar los procesos de contratacion 
para la adquisicion de bienes y servicios, de 
acuerdo con las necesidades del area, la solicitud 
del superior inmediato y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para tal fin.

14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Contribuir a implementacion de la Gestion del 
Conocimiento en lo relacionado con el proceso y 
de acuerdo con la naturaleza del cargo.

16. Atender ias Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

17. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servido al

2.

Nacional de Cooperacion

3.

4.

5.

6.

7.
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participacion de la Agencia en escenarios 
nacionales e internacionales.
Socializar periodicamente los avances en la 
implementacion de los temas asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.8.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica
4. Formulacion de convenios

5. Conocimientos de Ingles
6. Conocimientos de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientadon al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesionai 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesionai en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, fngenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesionai 
relacionada. EXPERIENCIA

Titulo profesionai en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
ingenieria Ambientai, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.________
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesionai. 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

Titulo profesionai en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesionai adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Veinticinco (25) meses de experiencia profesionai.EXPERIENCIA
Titulo profesionai en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesionai exigido en el requisite

FORMACION
ACADEMICA
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del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

EXPERIENCIA Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

AREAFUNCIONAL ; PROCESOS ASOCIADOS >
PLANTA GLOBAL Gestion Contractual

: IDENTIFICACION DEL EMPLEO: l o i'}

Denominacion del 
Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

; r PROPOSITO PRINCIPAL L
Desarrollar los procesos de contratacion en etapa precontractual y elaborar los contratos y/o convenios que 
se requieran para el funcionamiento de la APC garantizando la aplicacion de los principios legales de acuerdo 
con la competencia del area de desempefio

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar el apoyo juridico Precontractual a la APC, 
en la revision, analisis y ajustes a los documentos 
que presenten para los procesos de seleccion de 
contratistas,
administrativos, elaboracion de actas, atender 
peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general atender el tramite de 
los procesos de seleccion de contratistas.

2. Apoyar a las dependencias misionales y/o 
transversales en las actividades necesarias para 
la realizacion de los estudios de mercado, 
estudios prevlos, pliegos de condiciones, 
invitaciones y demas que le sean asignados.

3. Realizar la revision y ajuste de los pliegos de 
condiciones, la revision de propuestas y 
verificacion de cumplimiento de requisites 
jurldicos habilitantes, analisis y respuesta a 
observaciones jurldicas que formulen los 
interesados y proponentes en los procesos de 
seleccion en la etapa precontractual.

2. Revisar y disenar la unidad en la elaboracion de 
los estudios y documentos previos requeridos

formulando

9. Elaborar los pliegos de condiciones, adendas y 
demas actos administrativos necesarios para 
gestionar los procesos de contratacion que le 
sean encomendados.

10. Realizar la publicidad de los actos y documentos 
en el SECOP y verificar los registros y consultas 
que se requieran en la Procuraduria Genera! de 
la Nacion o en la Contraloria General de la 
Republica, segun el caso oportunamente y dentro 
de los terminos legales o previstos en los 
cronogramas.

11. Atender peticiones de los proponentes, responder 
observaciones y en general todas las actividades 
relacionadas con los procesos de seleccion que 
le sean asignados.

12. Informar al superior inmediato sobre el estado de 
los procesos cada vez que se requiera.

13. Guardar y conservar en debida forma los 
expedientes que le sean entregados archivados y 
organizados segun las normas de archive y con 
todos los documentos respectivos

14. Observer y cumplir estrictamente con todas las 
disposiciones legales, de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas.

15. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

16. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan a! proceso.

17. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 
para la adquisicion de los bienes y servicios 
relacionados con el area administrativa.

18. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

19. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

20. Atender a los usuarios externos e internes en !o 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias

elaboracion de actos

la contratacion.para
recomendaciones a fin de que estos se ajusten a 
las disposiciones de las normas respectivas.

3. Elaborar las minutas de los contratos y/o 
convenios requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos de la APC.

4. Apoyar y atender las actividades de los 
procesos de seleccion de contratistas que le 
sean asignados, elaborando los respectivos 
documentos e informes que sean del caso.

5. Elaborar informes juridicos de evaluacion de 
propuestas y participar y prestar el apoyo juridico 
a los Comites Asesores y de Evaluacion para la 
correcta verificacion de requisites habilitantes, 
evaluacion y calificacion de las propuestas en los 
procesos contractuales.

6. Desarrollar los procesos para la contratacion de 
emprestitos internacionales, convenios y 
contratos de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y los protocols establecidos para este
fin.

7. Emitir los conceptos relacionados con la 
actividad precontractual, contractual y pos
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contractual que le sean solicitados o asignados 
de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Elaborar las Actas de los Comites de 
Contratacion que sean llevados a cabo, de 
acuerdo con los terminos de la Entidad.

para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

■OiCONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad en Contratacion Estata!
2. Eiaboracion de conceptos juridicos relacionados 
con contratacion
3. Normas de contratacion internacional

4. Eiaboracion de estudios previos
5. Eiaboracion de pliegos de condiciones
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y a! ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

formaci6n
ACADEMICAREQUiSITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
reiacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA

PROCESOS ASOCIADOSAREAFUNCIONAL
Gestion del Talento HumanoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo: Profesional EspecializadoNivel: Profesional
Naturaleza del 

Cargo
Carrera

Administrative
No. De 

Cargos:Codigo: Grado: 18 12028
Quien ejerza la supervision

di recta
Cargo del Jefe 

Inmediato:Donde se ubique cargoDependencia:
PROPOSITO PRINCIPAL
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Apoyar el proceso de Gestion del Talento Humano a traves de la formulacion, ejecucion, seguimiento y 
evaluacion de los planes institucionales de Capadtacion, Bienestar e Incentivos, Evaluadon del Desempeno, 
reporte de aeddentes de trabajo y la evaluadon medica ocupadonal de los servidores de la entidad, y entrega 
de dotadon, de acuerdo con los lineamientos institucionales y las normas vigentes reladonadas con el 
proceso.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Identificar las necesidades de Capadtacion, 
Bienestar e Incentivos de la entidad.

2. Disenar, proponer, ejecutar y hacer seguimiento 
a los planes y programas de Capadtacion e 
Induccion, Bienestar e Incentivos de la entidad, 
incluyendo los convenios que lleve a cabo la 
entidad para fortalecer las competencias de sus 
servidores.

3. Realizar la entrega de la dotadon y la evaluacion 
medica ocupadonal de los servidores de la 
entidad, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y las normas vigentes 
reladonadas con el proceso.

4. Asesorar, acompanar y hacer seguimiento sobre 
la evaluacion del desempeno laboral de los 
servidores de la planta de persona! de la Agenda 
y mantener actualizados los instrumentos 
empleados para tal fin.

5. Reportar y hacer seguimiento a los aeddentes de 
trabajo de los servidores de la entidad.

6. Formular estrategias y mecanismos para 
implementar, hacer seguimiento y evaluar los 
valores y principios establecidos en el Codigo de 
Integridad y Buen Gobierno de la entidad, asi 
como el fortalecimiento del Clima y la Cultura 
Organizacional.

7. Realizar estudios, emitir conceptos y proponer 
estrategias frente a los planes institucionales de 
Talento Humano, que sirva de base para una 
mejor gestion institucional.

8. Coordinar la conformacion y hacer seguimiento al 
ejercicio de los cuerpos colegiados relacionados 
con el proceso de Gestion de Talento Humano de 
la Entidad.

9. Analizar y proponer las acciones que deban 
adoptarse para fortalecer el talento humano de la 
entidad en relacion con la naturaleza del cargo.

10. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

11. Apoyar la implementacion, e! sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

12. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

13. Liderar el Plan Estrategico de la Gestion del 
Conocimiento en la Entidad.

14. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias reladonadas con la naturaleza del 
cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internos en to 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
5. Formulacion y ejecucion de Planes de 

capadtacion, bienestar y Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Negociadon de conflictos
2. Normas de carrera administrative
3. Desarrollo del talento humano
4. Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion a! usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Trabajo Social 
y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializadon. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

<5
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y afines, Derecho y afines, Psicologia, Trabajo Social 
y afines.
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Economia, 
IngenieriaAdministrativay afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Trabajo Social 
y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formadon adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Pubiica, Economia, 
IngenieriaAdministrativay afines, Ingenieria Industrial 
y afines, Derecho y afines, Psicologia, Trabajo Social 
y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionaies 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formadon adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion de Comunicaciones

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo: Profesional EspecializadoNivel: Profesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar al proceso de gestion de comunicaciones de APC-Colombia a traves de la generacion de contenidos 
para el publico interno y externo de la Agencia, de acuerdo con los lineamientos del superior inmediato.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

7. Realizar el cubrimiento periodistico y el apoyo 
logistico relacionado con los elementos de 
comunicacion empleados, para los eventos en 
los que participe o realice la Entidad, de acuerdo 
con las instrucciones del superior inmediato.

8. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

9. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

10. Elaborar los estudios para la contratacibn de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

11. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

12. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

1. Elaborar contenidos para los diferentes canales 
de comunicacion con base en el seguimiento a las 
diferentes actividades de cooperadon 
gestionadas por la Entidad, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

2. Elaborar y actualizar la Estrategia de
contribuya alcomunicaciones, 

posicionamiento de la entidad ante sus diferentes 
publicos al tiempo que visibiliza su gestion.

3. Elaborar, ejecutar y actualizar las bases de datos 
necesarias que ayuden a visibilizar las 
actividades y proyectos planeados por APC- 
Colombia, asi como los resultados obtenidos, de 
acuerdo a las instrucciones del superior

que

jerarquico.
4. Actualizar los documentos del proceso de gestion 

de comunicaciones segun las necesidades del 
servicio y las instrucciones del superior inmediato.

5. Mantener comunicacion permanente con las 
demas dependencias de la entidad para obtener 
la informacion veraz y actualizada para ser
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divulgada en los diferentes canales 
institucionales.

6. Hacer seguimiento a los indicadores e 
instrumentos de control de la gestion del proceso 
de gestion de comunicaciones, de acuerdo con la 
periodicidad y calidad que determine el proceso 
de Direccionamiento Estrategico y Planeacion.

13. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Conocimiento basico en herramientas ofimaticas.
2. Comunicacion organizacional
3. Organizacion de eventos
4. Redaccion y correccion de estilo

5. Manejo de medios de comunicacion
6. Protocolo
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y afines.
Titulo de posgrado en la modallda.d de 
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACI6n 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y afines. 

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

formaci6n
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Comunicacion 
Social, Periodismo y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Direccionamiento Estrategico y Planeacion

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 18 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la implementacion, sostenimiento y mejora continua del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 
Institucional - MIPG, asi como la formulacion, seguimiento y evaluacion de la planeacion operative 
institucional, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.
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DESCRiPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS

FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar y promover la realizacion de 

actividades para la implementacion y mejora del 
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

2. Apoyar la formulacion, seguimiento y evaluacion 
de la planeacion operativa institucional, de 
acuerdo con los lineamientos del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, y las 
instrucciones del superior inmediato.

3. Acompanar a los lideres de los procesos y de las 
politicas de gestion y desempeno institucional en 
la formulacion, documentaclon, operacion, 
mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion.

4. Realizar actividades de seguimiento e 
intervencion del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion, y realizar las revisiones metodologicas 
de los documentos del Sistema.

5. Fomentar la aplicacion de procedimientos, 
politicas y objetivos del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion de la Agenda.

6. Realizar el seguimiento a los indicadores de 
proceso en el marco del Sistema Integrado de 
Gestion, asi como generar los informes 
respectivos.

7. Acompanar la actualizacion de procesos y 
procedimientos que contribuyan al mejoramiento 
de la gestion institucional.

8. Proponer, y apoyar la implementacion de 
mecanismos de monitoreo y evaluacion de la 
gestion institucional y de la cooperacion 
internacional que recibe y otorga el pais, de 
acuerdo con las orientaciones de la Direccion 
General.

9. Administrar funcionalmente el aplicativo 
dispuesto por la Entidad, para el registro y control 
del Sistema Integrado de Gestion de la Entidad.

10. Orientar, hacer seguimiento y evaluar la gestion 
integral de riesgos en la Entidad, en articulacion 
con el proceso de evaluacion, control y mejora.

11. Medir los resultados de la implementacion del 
modelo, sugerir politicas de operacion, controles, 
indicadores y otros instrumentos de gestion y 
control que promuevan la mejora continua del 
Sistema Integrado de Gestion de la Entidad y la 
generacion de valor publico de la Entidad.

12. Apoyar la definicion de directrices y la 
implementacion y el seguimiento de las politicas 
de gestion y desempeno institucional del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, a cargo del 
proceso de direccionamiento estrategico y 
planeacion y en las que sea designado como lider 
responsable.

13. Apoyar en la elaboracion de los informes de 
gestion de la Agenda de Cooperacion 
Internacional de Colombia, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

14. Preparary presentaroportunamente los informes 
que les sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

15. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

16. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

17. Atender las peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo

18. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Diseno y medicion de indicadores de gestion
2. Elaboracion de procesos y procedimientos
3. Normas tecnicas de sistemas de gestion

4. Conocimiento basico en herramientas 
ofimaticas.

5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion ai cambio

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduna Pubiica, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion.________________________
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion)
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduna

FORMACI6N
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Pubiica,
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Ingeniena Administrativa y afines, Ingeniena Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.______________
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingeniena Administrativa y afines, Ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

cargo

EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingeniena Administrativa y afines, Ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACI6N
ACADEMICA

Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Direccionamiento Estrategicoy Planeacion

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 18 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar a los diferentes procesos de la Agenda en la formulacion, registro, seguimiento y evaluacion de los 
proyectos de inversion, los instrumentos de planeacion estrategica institucional y los compromisos de politica 
publica - CONPES, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la formulacion, actualizacion, 
seguimiento y evaluacion de los instrumentos de 
la planeacion estrategica institucional, siguiendo 
las orientaciones de la Direccion General y los 
lineamientos institucionales.

2. Asesorar y acompahar a los gerentes y 
formuladores de proyectos de inversion de la 
Entidad, en la formulacion, actualizacion, 
ejecucion y seguimiento de dichos proyectos, 
conforme a lo dispuesto por la Direccion General 
y los lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeacion.

3. Realizar el control de formulacion tecnica de los 
proyectos de inversion, asi como tramitar las 
actualizaciones de fichas de los mismos, a traves 
de la plataforma tecnologica dispuesta por el 
Departamento Nacional de Planeacion.

4. Realizar las gestiones necesarias para asegurar 
que se realicen oportunamente los reportes de 
seguimiento, la elaboracion de informes y el 
registro de informacion relacionada con los con 
los proyectos de inversion, los compromisos de 
politica publica - CONPES, del Plan Nacional de

7. Proponer, y apoyar la implementacion de 
mecanismos de monitoreo y evaluacion de la 
gestion estrategica institucional, de los proyectos 
de inversion y de la cooperacion internacional que 
recibe y otorga el pais, de acuerdo con las 
orientaciones de la Direccion General.

8. Apoyar la definicion de directrices y la 
implementacion y el seguimiento de las politicas 
de gestion y desempeho institucional del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, a cargo del 
proceso de direccionamiento estrategico y 
planeacion y en las que sea designado como lider 
responsable.

9. Apoyar en la elaboracion de los informes de 
gestion de la Agenda de Cooperacion 
Internacional de Colombia, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

10. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que les sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

11. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo. 

fi
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12, Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 

reiacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

13. Atender las peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias relacionadas con la naturaleza del

Desarrollo y del Plan Estrategico Sectorial 
adquiridos por la Entidad, atendiendo los 
lineamientos de las respectivas entidades y a 
traves de las plataformas tecnologicas 
dispuestas para ello.

5. Apoyar, en coordinacion con los procesos 
misionales los tramites de distribucion de 
apropiacion solicitados por entidades del orden 
nacional, asi como brindarles asesoria y 
acompanamiento para la realizacion de los 
mismos.

6. Apoyar la orientacion y el seguimiento de la 
gestion integral de riesgos de la Entidad, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales y las 
instrucciones del superior inmediato.

cargo.
14. Atender a los usuarios externos e internos en lo 

reiacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio ai 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
3. Metodologias de ejecucion presupuestal
4. Regimen de Presupuesto publico
5. Metodologia General Ajustada
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normatividad y metodologias en manejo de 
recursos internacionales.

2. Metodologias de formulacion y evaluacion de 
proyectos

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

TItulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.______________________________
Veinticinco (26) meses de experiencia profesional 
relacionada.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.______________
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional. 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, ingenieria Civil y 
afines, Ingenieria Industrial y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.______________________________________
Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA
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AREAFUNCIONAL i PROCESOS ASOCiADOS
PLANTA GLOBAL Gestion Financiera y de Servicios Administrativos

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominadon del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
Administrativa

Codigo: 2028 Grado: 18 1
Cargo del Jefe 

Inmediato:
Quien ejerza la supervision 

directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL -
Realizar las actividades presupuestales de la entidad para facilitar la gestion, administracion y ejecucion de 
los recursos otorgados por el Ministerio de Hacienda y/o por los cooperantes, de acuerdo con los lineamientos 
dados por la normatividad legal viqente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar activamente en la elaboracion del 
anteproyecto del presupuesto de la Agenda 
teniendo en cuenta los requerlmientos del 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico y del 
Departamento Nacional de Planeacion, las 
necesidades de financiacion de la institucion, y 
los recursos obtenidos por cooperacion en 
cumplimiento de su mision.
Expedir los certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y realizar los Registros 
Presupuestales, que se requieran para la 
ejecucion del presupuesto de la entidad. 
Elaborar oportunamente el Plan Anual de 
Adquisiciones-PAA y realizar las modificaciones 
que se requieran, teniendo en cuenta la 
normatividad legal vigente.
Llevar el control de ejecucion presupuestal de los 
recursos de cooperacion internacional no 
reembolsable, y presenter los informes 
periodicos al cooperante en las fechas 
establecidas en los convenios.
Elaborar el proyecto de resolucion de distribucion 
del presupuesto aprobado, y registrar en el 
sistema la Incorporacion del mismo para 
vigencia, as! como de las modificaciones 
presupuestales y efectuar la ejecucion una vez 
se tengan las aprobaciones pertinentes por parte 
de la Direccion General del Presupuesto Publico 
Nacional, cuando fueren procedentes.
Organizar y controlar el sistema de archive de 
soportes documentales, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes.
Realizar los tramites correspondientes ante el 
Ministerio de Hacienda para la cesion del cupo 
fiscal.
Elaborar con el Asesor de planeacion, el acuerdo 
de desempeho para presentarlo ante el DAPRE. 
Presenter los informes periodicos sobre la 
ejecucion presupuestal del Acuerdo de 
Desempeho.

10. Presenter oportunamente los informes 
presupuestales a los organismos de control, y 
otras entidades del Estado que lo requieran.

11. Organizar y planear, el desarrollo de las 
actividades necesarias para realizar el registro y 
control presupuestal de la entidad de acuerdo con 
las normas legales, tecnicas presupuestales 
vigentes, y el cumplimiento de las autorizaciones 
y procedimientos establecidos.

12. Promover y desarrollar la implementacion, 
mantenimiento y mejoramiento continue del 
sistema de gestion integral de la subdireccion, de 
acuerdo con los lineamientos existente para este

2.

3.
fin.

13. Efectuar estudios y presentar propuesta 
debidamente 
modificaciones requeridas para la optimizacion de 
las apropiaciones presupuestales.

14. Preparar y presentar oportunamente los Informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

15. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

16. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

17. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
reladonado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

18. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias relacionadas con la 
naturaleza del cargo.

19. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
reladonado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servido al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

soportadas sobre las
4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Normatividad Regimen de Presupuesto publica
5. Herramientas ofimaticas.
6. Herramientas de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normatividad en presupuesto nacional
2. Normatividad y metodoioglas en manejo de 

recursos internadonales
3. Metodoioglas de ejecucion presupuestal

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES -
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrative yafines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializadon.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.
Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional.

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especiaiizado

No. De 
Cargos:

Naturaleza Carrera 
del Cargo AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 17 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Identificar y priorizar necesidades y oportunidades de cooperacion internacional de actores nacionales y 
territoriales, asi como formular, implementar, realizar seguimiento y evaluacion a los programas, proyectos y 
actividades relacionadas con la cooperacion tecnica y financiera no reembolsable que recibe y otorga el pais, 
en concordancia con la reglamentacion y lineamientos aplicables. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

www.apccolombia.qov.coCarrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador {57 1) 601 24 24.
68/102



Mol
:APC Colombla/ijpi;;' 
Agencia Presidencjal de 
Cooperacfon InterhacioH^

El future 
es de todos

RESOLUCIONNo, 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia. APC -COLOMBIA”
1. Orientar a los actores nacionales y territoriales en 

el analisis y priorizacion de sus necesidades de 
cooperacion internacional, de acuerdo con las 
entidades y territorios asignados.

2. Acompanar tecnicamente la preparacion, 
formulacion y seguimiento de iniciativas de 
cooperacion de actores nacionales y territoriales, 
de acuerdo con las oportunidades de 
cooperacion identificadas.

3. Acompanar ejercicios de articulacion entre 
actores nacionales y territoriales para gestionar y 
optimizar la cooperacion internacional que recibe 
y otorga el pais y que respondan a las prioridades 
de cooperacion definidas.

4. Identificar y proponer las experiencias exitosas y 
buenas practicas del pais susceptibles de ser 
compartidas en el marco de mecanismos de 
Cooperacion Sur - Sur y Triangular.

5. Desarrollar y hacer seguimiento a intercambios 
de conocimientos y buenas practicas entre 
actores territoriales, originados de los resultados 
exitosos de cooperacion internacional que 
pueden ser escalables a otras regiones del pais.

6. Realizar la evaluacion de los programas, 
proyectos y actividades a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos de la direccion.

7. Difundir informacion relevante de cooperacion 
internacional con los actores territoriales y 
nacionales que le sean asignados, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos para este

9. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Coordinacion Interinstitucional, de 
acuerdo con las instruedones del superior 
inmediato.

10. Ejecutar las actividades requeridas para la 
supervision de contratos y convenios que le sean 
delegados, de conformidad con los lineamientos 
y procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrative y Financiera.

11. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado por la Direccion General o la Direccion 
de Coordinacion Interinstitucional.

12. Realizar actividades dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades de actores sectoriales y 
territoriales, tendientes al aprovechamiento de las 
oportunidades de cooperacion internacional

13. Preparar y presentar oportunamente los informes 
e insumos tecnicos que le sean requeridos.

14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

16. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza delfin.

8. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, la informacion de 
los actores territoriales y sectoriales a cargo, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para

cargo.
17. Atender a los usuarios externos e internos en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

elto.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Convenios interinstitudonales
4. Relaciones publicas

5. Herramientas ofimaticas
6. Conocimientos de ingles
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
8. Administracion Pubica

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.______________________________
Veintidos (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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Politica, Relaciones Internacionales, Ingeniena 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologla, Antropologia, Ingeniena de Sistemas, 
Ingeniena Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social. Periodlsmo y Afines.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nudeo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones internacionales, Ingeniena 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingeniena de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

cargo
EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo.

FORMACI6N
ACADEMICA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesionaLEXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo: Profesional EspecializadoNivel: Profesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2028 Grado: 17 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompahar tecnicamente, y hacer seguimiento y evaluacion a la cooperacion internacional no 
reembolsable que recibe el pais, asi como implementar metodologias de analisis de la cooperacion 
internacional, de acuerdo con las directrices que defina la entidad, 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

8. Registrar y actualizar en los sistemas de
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias que 
identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

9. Acompahar tecnicamente el proceso de
priorizacion de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparacion y presentacion de iniciativas a

1. Acompahar tecnicamente la formulacion de 
programas y proyectos relacionados con la 
gestion de demanda de las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional, en 
articulacion con las direcciones tecnicas de la 
entidad y de acuerdo con las necesidades de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

2. Analizar la composicion y comportamiento de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion a 
su cargo, y con base en esta informacion, emitir
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conceptos, generar avales, elaborar 
documentos, estudios e informes relacionados 
con la gestion de oportunidades de demanda 
cooperacion de las mismas.

3. Implementar metodologias de analisis de las 
tendencias globales y locales de cooperacion, de 
fuentes oficiales y no oficiales y proponer 
recomendaciones al Director de Gestion de 
Demanda sobre posibles lineas de accion.

4. Realizar las actividades necesarias para el 
desarrollo, implementacion, seguimiento y 
evaluacion de los mecanismos de coordinacion 
de la cooperacion internacional con las fuentes 
oficiales y no oficiales de cooperacion 
internacional que le sean asignadas.

5. Generar los mecanismos necesarios para una 
comunicacion activa y el posicionamiento de la 
entidad con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos de la Direccion de Gestion 
de Demanda.

6. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de acuerdos marco, contratos, 
convenios, memorandos de entendimiento y 
demas mecanismos de cooperacion 
internacional, de acuerdo a los lineamientos de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

7. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Gestion de Demanda, de 
conformidad con los lineamientos y 
procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrative y Financiera.

convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

10. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado por la Direccion General o la Direccion 
de Gestion de Demanda de Cooperacion 
Internacional.

11. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

12. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

13. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

14. Implementar estrategias de Gestion del 
Conocimiento, de acuerdo con los lineamientos 
de la Direccion de Gestion de Demanda y de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza de! 
cargo.

16. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica
4. Formulacion de convenios

5. Conocimientos de Ingles
6. Conocimientos de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en dlsciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines. Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintidos (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia. Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas,

FORMACI6N
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

H
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Ingenierla Ambiental, Contaduria Publica, Filosofla, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologla, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional a! exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicoiogia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

PROCESOS ASOCIADOSAREAFUNCIONAL
Gestion Financiera y de Servicios AdministrativosPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnacion del 

Empleo: Profesional EspecializadoNivel: Profesional
Libre

Nombramiento y 
Remocion

Naturaleza 
del Cargo

No. De 
Cargos:Codigo: 2028 Grado: 17 1

Quien ejerza la supervision 
directa

Cargo del Jefe 
Inmediato:Dependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Responder por el tramite adecuado y oportuno de los recursos provenientes de la Nacion y de la cooperacion 
internacional no reembolsable. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

12. Cuando se requiera, gestionar ante la Direccion 
del Tesoro, la autorizacion para la apertura de 
cuentas en el exterior, para que sean 
desembolsados los recursos de cooperacion 
internacional.

13. Elaborar y expedir certificados de retencion en la 
fuente para contratistas, servidores publicos, 
proveedores y demas usuarios de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

14. Organizer y controlar el sistema de archive de los 
documentos generados, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes.

15. Presentar oportunamente la Informacion 
requerida por los organismos de control, otras 
entidades del Estado y cooperantes.

1. Elaborar la programacion mensual de los 
compromises de pago de las obligaciones de la 
entidad y hacer seguimiento a su cumplimiento.

2. Elaborar el PAC anuai.
3. Solicitar el PAC mensual, tramitar las 

modificaciones que se requleran, y hacer 
seguimiento a su ejecucion.

4. Gestionar el desembolso de los recursos de los 
cooperantes, verificar que hayan side 
consignados en las cuentas de la Direccion del 
Tesoro, y solicitar su monetizacion.

5. Tramitar oportunamente en e! SIIF Nacion, los 
pages de proveedores, nomina, viaticos, gastos 
de viaje, servicios publicos, los ordenados por
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16. Verificar que se realicen ios reembolsos a favor 

de APC-Colombia, en las cuentas de la Direccion 
del Tesoro.

17. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

18. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

19. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relaclonados con la naturaleza 
del cargo.

20. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

21. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias relacionadas con la 
naturaleza del cargo.

22. Atender a los usuarlos externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

autoridad judicial y autorizados por los servidores 
publicos.

6. Realizar los pages y transferencias para cubrir 
las obligaciones de la Entidad, con recursos 
trasladados por la Direccion del Tesoro a la 
cuenta corriente de APC-Colombia. Para lo cual 
debe refrendar con su firma los cheques o 
solicitudes de las transferencias.

7. Realizar los reembolsos a la cuenta de la 
Direccion del Tesoro, por recursos que no se 
hayan ejecutado.

8. Llevar el control de los recursos disponibles en la 
Cuenta Unica.

9. Administrar los recursos de la caja menor de 
acuerdo con la normatividad legal vigente, y 
custodiar las chequeras y recursos disponibles 
en efectivo.

10. Solicitar a las entidades financieras las notas 
debito, credito y demas soportes que se 
requieran para realizar las conciliaciones 
bancarias.

11. Efectuar los tramites para la apertura, 
terminacion y sustitucion de cuentas corrientes 
autorizadas con base en disponibilldades legales 
y procedimientos establecidos por la Direccion 
del Tesoro Nacional.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad en presupuesto nacional
2. Normatividad aplicable al fondo cuenta
3. Normatividad aplicable a recursos de 

cooperacion internacional
4. Normatividad aplicable a fiducias y encargos 

fiduciaries

5. Metodologlas de ejecucion presupuestal
6. Herramientas de office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Tltulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economla, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrative y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintidos (22) meses de experiencla profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Tltulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economla, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
V afines.____________________________________
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economla, Contaduria Publica, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines. 

FORMACION
ACADEMICA
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Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del
cargo

EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Contadurla Publica, 
Ingenieria Administrative yafines, Ingenieria Industrial 
y afines.
Terminacion y aprobadon de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

PROCESOS ASOCIADOSAREAFUNCIONAL
Gestion Financiera y de Servicios AdministrativosPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo: Profesional EspecializadoNivel: Profesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado: 12028 17

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPdSITO PRINCIPAL
Organizar, orientar controlar, supervisar y responder por los registros en el sistema y libros contables de la 
entidad, estados financieros, archive de soportes contables, conciliaciones bancarias, informacidn contable y 
tributaria, y fiscal, confiable y oportuna y evaluar los sistemas y procedimientos contables para garantizar la 
efectividad. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

12. Elaborar las conciliaciones bancarias de la 
entidad con los registros generados portesoreria 
que afecten la contabilidad, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

13. Presenter a la Direccion Administrativa y 
Financiera dentro de los primeros diez dias del 
mes siguiente al cierre mensuai, los Estados 
financieros e informes complementarios 
consolidados y agregados sobre la situacion 
financiera de la entidad y la administracion y 
ejecucion de los recursos internacionales.

14. Analizar permanentemente los sistemas y 
procedimientos contables para garantizar la 
efectividad de los mismos, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

15. Preparar y presenter oportunamente a los entes 
de control y demas entidades del Estado que lo 
requieran, los informes sobre las actividades 
desarrolladas.

16. Preparar y presenter oportunamente a los 
donantes, cooperantes y otras entidades que lo 
requieran, los informes sobre las actividades 
desarrolladas.

17. Estructurar y evaluar financieramente los 
procesos de contratacion para la adquisicion de 
los bienes y servicios relacionados con la 
naturaleza del cargo.

18. Apoyar la implementacidn, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la

1. Orientar y supervisar los registros contables de 
acuerdo con el plan General de Contabilidad 
Publica y disposiciones vigentes, incluyendo los 
provenientes de cooperantes internacionales. 
Elaborar los informes y estados financieros 
dentro de ios plazos estableddos de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes: Balances de 
prueba y de resultados, Balances clasificados y 
comparatives, estado de operaciones de 
situacion financiera y balance general 
consolidado, certificandolos con su firma y otros 
de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.
Analizar y conciliar la informacidn contable y 
financiera que genere la entidad, con la 
oportunidad requerida.
Registrar las cuentas por pagar en el Sistema 
Financiero SIIF2, de acuerdo con lo establecido 
en el manual operative de SIIF NACI6n, 
verificando que se adjunten los soportes 
requeridos por la entidad y estableddos por las 
disposiciones legales vigentes.
Capacitar y asesorar a los usuarios internos y 
externos sobre la legalizacidn de recursos 
apotlados por APC-Colombia.
Elaborar los informes sobre la ejecucion de los 
recursos provenientes de la cooperacion 
internacional de acuerdo con las metodologias 
establecidas para este fin.

2.

3.

4.

5.

6.

\
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7. Elaborar y presentar dentro de los plazos 

establecidos por la normatividad legal vigente la 
informacion tributaria de la Entidad tales como; 
Informacion exogena, Reteica, Retenfuente 
Reteiva y el Impuesto al Patrimonio.

8. Ejercer la Secretaria Tecnica del Comite de 
Sostenibilidad Contable.

9. Organizar y controlar el sistema de archive de 
soportes contables de la entidad, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes.

4^ Responder por la consolidacion, reporte y envio 
de la informacion financiera y contable a los 
organismos de control que lo requieran, en los 
terminos y con la oportunidad requerida.

44t Realizar y orientar las actividades de codificacion 
y registro de la informacion contable y del 
procesamiento de los listados contables, lo 
mismo que mantener actuaiizados los libros de 
Mayor y Balance, Libro Diario y Columnario y 
Auxiiiares.

implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

19. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 
para la adquisicion de los bienes y servicios 
reiacionados con la naturaleza del cargo.

20. Contribuir a la Gestion del Conodmiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

21. Atender dentro de los plazos fijados por APC- 
Colombia las Petidones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza de! 
cargo.

22. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecldo en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad en contabilidad de presupuesto 

nadonal
2. Normatividad contable aplicable al fondo cuenta
3. Normatividad aplicable a fiducias y encargos 

fiduciaries

4. Metodologias de ejecucion contable
5. Normatividad Regimen de contabilidad publica
6. Herramientas de office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conodmiento en: Contaduria 
publica.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintidos (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conodmiento en: Contaduria 
publica.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional. EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conodmiento en: Contaduria 
publica.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conodmiento en: Contaduria 
publica.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

formaci6n
ACADEMICA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional. EXPERIENCIA
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AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion Juridica

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominadon del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Especializado

No. De 
Cargos:

Naturaieza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 17 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependenda: Donde se ubique cargo

T VPR^ PRINCIPAL
Verificar el cumplimiento del regimen juridico en los asuntos que son puestos a su consideracion; ejercer la 
defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la entidad y brindar apoyo juridico a los procesos de la 
entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL YCONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la 
entidad y realizar seguimiento permanente a los 
procesos, diligencias y actuaciones judiciales, 
administrativas o constitucionales que se 
adelanten en contra de la Entidad, de 
conformidad con el regimen juridico vigente.

2. Elaborar propuestas para la politica de defensa 
judicial y para la construccion de la politica de 
prevencion de dano antijuridico, ejecutary hacer 
seguimiento a las actividades del plan de accion 
de las politicas de la entidad.

3. Elaborar los documentos relacionados con el 
pago de condenas y demas erogaciones en que 
deba incurrir la entidad con ocasion de los 
procesos judiciales, extrajudiciales y acciones 
constitucionales, que deban ser sometidos a la 
aprobacion y firma del ordenador del gasto.

4. Proyectar conceptos y consultas en materia de 
representacion judicial, extrajudicial y acciones 
constitucionales: asi como los demas conceptos 
juridicos que requiera la entidad, incluidos los 
que en materia de regimen juridico de 
cooperacion internacional sean formulados.

5. Proponer y generar mecanismos para el diseno e 
implementacion de planes y programas que 
permitan mejorar el proceso de gestion juridica 
conforme a las metas institucionales y el marco 
normativo vigente.

6. Mantener actualizado el nomograma de la 
Entidad, la informacion litigiosa de la Entidad en 
el sistema de informacion E-KOGUI, asi como los 
sistemas de informacion y la documentacion del 
proceso relacionada con el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion.

7. Elaborar los estudios juridicos, estrategias y 
proyectos de concepto juridico en los temas 
propios del regimen juridico, de la misionalidad 
de la entidad, asi como del FOCAL

8. Elaborar y revisar los convenios, acuerdos, 
memorandos de entendimiento y demas 
instrumentos juridicos de cooperacion 
internacional en los que participe la entidad y los 
que sean de competencia de la Direccion 
General.

9. Elaborar los documentos relacionados con la 
gestion de cobro persuasive y adelantar impulse 
procesal en cada caso. 

10. Proyectar, revisar y verificar el cumplimiento 
normativo de los diferentes documentos, 
conceptos, informes o actos administrativos que 
requiera la Entidad, asi como los que resuelven 
los recursos de apeladon en materia de 
calificacion de desempeno y en asuntos 
disciplinarios y aquellos relacionados con 
revocatorias y recursos interpuestos contra los 
actos de la entidad, de competencia de la 
Direccion General.

11. Ejercer la secretaria tecnica del comite de 
conciliacion, de acuerdo con la reglamentacion 
existente y los lineamientos institucionales.

12. Proyectar las respuestas a los derechos de 
peticion, acciones constitucionales y en general 
cuaiquier accion de tipo legal en que la entidad 
sea parte, asi como proyectar y revisar las 
respuestas a las solicitudes de consultas y 
derechos de peticion que deba suscriblr el jefe 
inmediato, acatando los lineamientos legales, 
procesales y reglamentarios.

13. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaieza 
del cargo.

16. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaieza del cargo.

17. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaieza del 
cargo.

18. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

I: rCONOClMIENTOS BASICOS
4. Herramientas de Office
5. PQRS y derechos de peticion

1. Derecho Internacional
2. Elaboracion de actos administrativos

0
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3. Contratacion estatal 6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion ai usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintidos (22) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.

FORMACION
ACADEMICA

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo 

FORMACI6N
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS
EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Derecho y 
afines.
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones de!

FORMAC!6n
ACADEMICA

cargo.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacidn - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SequimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional EspecializadoProfesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2028 13 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Formular y operar programas, proyectos y actividades de la Cooperacion Sur-Sur y Triangular, asi como 
ejecutar estrategias de gestion de conocimiento, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.

DESCRIPCION funcional y conocimientos
FUNCIONES ESENCIALES

9. Empiear las estrategias y mecanismos a su 
alcance para la programacion tecnica y financiera 
de los temas asignados, asi como para su 
efectiva ejecucion, de acuerdo con los procesos y 
procedimientos establecidos para este fin y las 
instrucciones del superior inmediato.

10. Proponer acciones prioritarias a financier con los 
recursos del Fondo de Cooperacion y Asistencia

1. Articular, formular y ejecutar programas, 
proyectos y actividades de Cooperacion Sur-Sur 
(CSS) y Cooperacion Triangular (CTr), utilizando 
las herramientas disefiadas por la Agenda para 
este fin, segun asignacion de la Direccion de 
Oferta de Cooperacion Internacional.

2. Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archivos fisicos que
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recojan la informacion correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

3. Participar activamente en los escenarios 
nacionales e internacionales en desarrollo de las 
funciones y responsabilidades asignadas, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

4. Preparar insumos en desarrollo de las funciones 
y responsabilidades asignadas para la 
participacion de la Agenda en escenarios 
nacionales e internacionales.

5. Socializar periodicamente los avances en la 
implementacion de los temas asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

6. Emplear las estrategias y mecanismos acordes 
con sus funciones y responsabilidades para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos, en 
materia de cooperacion sur - sur y triangular 
adquiridos por Colombia, de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

7. Mantener la interlocucion permanente con las 
entidades sodas de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos vigentes y con las 
instrucciones del superior inmediato.

8. Ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias de 
identificacion y sistematizacion de conocimientos 
y buenas practices a ser compartidas a traves de 
CSS y CTr, as! como actualizar el repositorio 
definido para las mismas, con el fin de asegurar 
la disposicion de estas para el publico en general

Tecnica - FOCAI y los proyectos de inversion de 
la Agenda, a solicitud de su superior inmediato.

11. Elaborar y presenter los informes tecnicos de 
avance de los temas asignados de acuerdo con 
lo establecido en el mecanismo de cooperacion o 
a solicitud del superior inmediato y con la 
oportunidad y calidad requeridas.

12. Apoyar las labores de planeacion de los procesos 
contractuales a cargo de la direccion para la 
adquisicion de bienes y servidos, de acuerdo con 
las necesidades del area, la solicitud del superior 
inmediato y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin.

13. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

14. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

16. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Metodologias en cooperacion internaclonal
3. Normatividad de convenios de cooperacion
4. Metodologias de negociacion

5. Metodologias para la estructuracion, seguimiento 
y evaluacion de proyectos.

6. Herramientas de office.
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Cienda 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especializacion. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Cienda 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas,

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

i!
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Ingenieria Ambiental, Contaduna Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social. Periodismo y Afines.________
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.
Titulo profesional adicional al exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del

FORMACION
ACADEMICA

cargo

EXPERIENCIA Diez (10) meses de experiencia profesional.

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en:
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Publica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines. 
Terminacion y aprobacion de estudios profesionales 
adicionales al titulo profesional exigido en el requisite 
del respective empleo, siempre y cuando dicha 
formacion adicional sea afin con las funciones del 
cargo. 

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA Veintidos (22) meses de experiencia profesional.

PROCESOS ASOCIADOSAREAFUNCIONAL
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

Naturaleza del 
Cargo

No. De 
Cargos:
Cargo del Jefe 

Inmediato:

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2044 10 1

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompahar tecnicamente, y hacer seguimiento a la cooperacion internacional no reembolsabie que 
recibe ei pais, asi como realizar analisis de la cooperacion internacional, de acuerdo con las directrices que 
define la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompahar tecnicamente la formulacion de 
programas y proyectos relacionados con la 
gestion de demanda de las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional en 
articulacion con las direcciones tecnicas de la 
entidad y de acuerdo con las necesidades de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

2. Analizar la composicion y comportamiento de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion a 
su cargo, y con base en esta informacion, 
preparar conceptos y avales, asi como elaborar 
documentos, relacionados con la gestion de 
oportunidades de demanda cooperacion de las 
mismas.

8. Registrar y actualizar en los sistemas de
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias que 
identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

9. Acompahar tecnicamente el proceso de
priorizacion de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparacion y presentacion de iniciativas a 
convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

10. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.
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3. Realizar las actividades necesarias para el 

desarrollo, implementacion y seguimiento de los 
mecanismos de coordinacion de la cooperacion 
internacional con las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional que le 
sean asignadas.
Generar los mecanismos necesarios para una 
comunicacion activa y el posicionamiento de la 
entidad con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos de la Direccion de Gestion 
de Demanda.
Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de acuerdos marco, contratos, 
convenios, memorandos de entendimiento y 
demas mecanismos de cooperacion 
internacional, de acuerdo a los lineamientos de la 
Direccion de Gestion de Demanda de
Cooperacion Internacional.
Representar a la entidad en los espacios de 
caracter oficial que le sean delegados por la 
Direccion General o la Direccion de Gestion de 
Demanda de Cooperacion Internacional. 
Preparar y elaborar documentos tecnicos para la 
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Gestion de Demanda, de
conformidad con los lineamientos y 
procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrative y Financiera.

11. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

12. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

13. Implementar estrategias de Gestion del 
Conocimiento, de acuerdo con los lineamientos 
de la Direccion de Gestion de Demanda y de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.

14. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del

4.

5.

cargo.
15. Atender a los usuarios externos e internes en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

6.

7.

CONOCIMIENTOS BASICOS
5. Formulacion de memorandos de entendimiento 

convenios o contratos de Cooperacion 
Internacional Conocimientos de ingles

6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion pubiica
4. Herramientas Ofimaticas

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES
Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio 

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Pubiica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en; 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Psicologia, Antropologia, Ingenieria de Sistemas, 
Ingenieria Ambiental, Contaduria Pubiica, Filosofia, 
Comunicacion Social, Periodismo y Afines._________
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion 
mas tres (3) meses de experiencia profesional._____

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA
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PROCESOSASOCIADOS :AREAFUNCIONAL

Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 
Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

: IDENTIFICACION DEL EMPLEO r
Denominaclon 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2044 Grado: 10 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Formular y operar programas, proyectos y actividades de la Cooperacion Sur-Sur y Triangular, asi como hacer 
seguimiento a la programacion de actividades de la Direccion de Oferta de Cooperacion Internacional, de 
acuerdo con las instrucciones del superior inmediato. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

10. Emplear las estrategias y mecanismos a su 
alcance para la programacion tecnica y financiera 
de los temas asignados, asi como para su 
efectiva ejecucion, de acuerdo con los procesos y 
procedimientos establecidos para este fin y las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Proponer acciones prioritarias a financier con los 
recursos del FOCAl y los proyectos de inversion 
de la Agenda, a solicitud de su superior 
inmediato.

12. Hacer seguimiento, recopilar informadon y 
generar reportes periodicos sobre la 
sistematizacion de la informadon de gestion de la 
Direccion de Oferta de Cooperacion 
Internacional, en los aplicativos dispuestos para 
tal fin, de acuerdo a las disposiciones del superior 
inmediato.

13. Apoyar las labores de planeacion de los procesos 
contractuales a cargo de la direccion para la 
adquisicion de bienes y servicios, de acuerdo con 
las necesidades del area, la solicitud del superior 
inmediato y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin.

14. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

15. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

16. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

17. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

1. Formular y ejecutar programas, proyectos y 
actividades de CSS y CTr utilizando las 
herramientas disenadas por la Agenda para este 
fin, segun asignacion de la Direccion de Oferta de 
Cooperacion Internacional.

seguimiento actualizar
permanentemente la programacion de 
actividades de CSS y CTr, aprobada por el 
Comite Directive para la vigencia, de acuerdo a 
las indicaciones del superior inmediato.

3. Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archives fisicos que 
recojan la informadon correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.

4. Elaborar y presentar los informes tecnicos de 
avance de los temas asignados de acuerdo con 
lo establecido en el mecanismo de cooperacion o 
a solicitud del superior inmediato y con la 
oportunidad y calidad requeridas.

5. Participar activamente en los escenarios 
nacionales e internacionales en desarrollo de las

2. Hacer y

funciones y responsabilidades asignadas, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

6. Preparar insumos en desarrollo de las funciones 
y responsabilidades asignadas para la 
participacion de la Agenda en escenarios 
nacionales e internacionales.

7. Sodalizar periodicamente los avances en la 
implementacion de los temas asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

8. Emplear las estrategias y mecanismos acordes 
con sus funciones y responsabilidades para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos, en 
materia de CSS y CTr adquiridos por Colombia, 
de acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

9. Mantener la interlocucion permanente con las 
entidades sodas de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos vlgentes y con las 
instrucciones del superior inmediato.

iiiiCONOCIMIENTOS BASICOS iiii
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conodmientos en gestion publica

5. Conodmientos de Ingles
6. Conodmientos de Office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
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4. Formuladon de convenios

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Polltica, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Antropologia, Trabajo 
Social y Afines, Psicologia, Antropologia, Ingenieria 
de Sistemas, Ingenieria Ambiental, Contaduria 
Publica, Filosofia, Comunicacion Social, Periodismo y 
Afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politico, Relaciones Internacionales, Ingenieria 
Industrial y afines, Sociologia, Antropologia, Trabajo 
Social y Afines, Psicologia, Antropologia, Ingenieria 
de Sistemas, Ingenieria Ambiental, Contaduria 
Publica, Filosofia, Comunicacion Social, Periodismo y 
Afines.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion 
mas tres (3) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Administracion de Recursos de Cooperacion 

Internacional No Reembolsable y Donaciones en 
Especie

PLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza del Carrera 
Cargo AdministrativaCodigo: 2044 Grado: 10 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar las actividades relacionadas con donaciones en especie y administracion de recursos de 
cooperacion internacional no reembolsables, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos 
adoptados por la entidad. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Presentar a posibles donantes los 
procedimientos y condiciones para la 
administracion de recursos de cooperacion 
internacional no reembolsable, por parte de la 
entidad.

2. Participar en la negociacion de los terminos en 
los cuales se administraran los recursos de 
cooperacion internacional no reembolsable.

3. Proyectar para la firma de la Direccion General, 
la comunicacion al cooperante de la decision 
tomada por la entidad en cuanto al recibo de la 
cooperacion internacional no reembolsable.

4. Participar en la elaboracion de convenios y/o 
acuerdos para la administracion de recursos de 
cooperacion internacional no reembolsable.

13. Presentar a interesados los procedimientos y 
condiciones para la canalizacion de las 
donaciones en especie.

14. Participar en los acuerdos para la canalizacion de 
las donaciones en especie.

15. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado.

le.Tramitar ante la DIAN y demas entidades 
intervinientes los documentos requeridos para 
realizar las nacionalizaciones de las donaciones 
en especie.

17.Tramitar ante el Grupo de Gestion Financiera y 
Servicios Administrativos, el ingreso al almacen 
de los bienes donados, al igual que suminlstrar los
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5. Elaborar y mantener actualizados los 

procedimientos de las donaciones a su cargo, al 
igual que mantener actualizada la informacion en 
el aplicativo dispuesto por la entidad para la 
ejecucion de recursos de cooperadon 
internadonal no reembolsable.

6. Estructurar y/o revisar los Planes Anuales de
Adquisiciones de las donaciones a su cargo de 
recursos de cooperadon internadonal no
reembolsables.

7. Planear la ejecucion y realizar las proyecdones 
finanderas de los recursos de cooperadon 
internadonal no reembolsables a su cargo.

8. Tramitar las vigencias futuras cuando se
requieran para cumplir con la ejecucion de los 
recursos de cooperadon internacional no
reembolsable.

9. Suministrar la informacion reiacionada con los
recursos de cooperadon internacional no
reembolsable para incluirla en el Plan Anual de 
Adquisiciones- PAAC de la entidad.

10. Elaborar y/o revisar los estudios previos, 
gestionar los soportes que se requieran con el fin 
de adelantar los procesos de contratacion y que 
se realicen con recursos de cooperadon 
internacional no reembolsable.

11. Realizar seguimiento permanente a los procesos 
de contratacion y de ejecucion contractual.

12. Elaborar y presentar oportunamente a los 
donantes los informes tecnicos y financieros de 
los diferentes convenios y/o acuerdos de 
administracion de recursos de cooperadon 
internacional no reembolsables.

documentos para realizar la entrada y salida de la 
donacion del inventario.

18. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

19. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeadon y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

20. Realizar el proceso de contratacion para la 
adquisicion de los bienes y servicios relacionados 
con su cargo.

21. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

22. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias reladonadas con la 
naturaleza del cargo.

23. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Polltica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Analisis financiero
2. Conocimientos en Contratacion
3. Ingles Basico

4. Formulacion y Evaluacion de proyectos
5. Herramientas de Office con enfasis en elaboracion 
de Macros
6. Modelo Integrado de Planeadon y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economla, 
Ingenierla Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCE

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
reiacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion 
mas tres (3) meses de experiencia profesional.EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion del Talento Humano

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
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RESOLUCIONNo. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especffico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC-COLOMBIA”
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza del Carrera 
Cargo AdministrativaCodigo: Grado:2044 10 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de Gestion del Talento Humane a traves del seguimiento y control de las novedades de 
personal, la vinculacion al Sistema de Seguridad Social, la liquidadon, tramite y conciliacion oportuna de la 
nomina, de acuerdo con los lineamientos institucionales y las normas vigentes relacionadas con el proceso.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar seguimiento y control de las novedades 
del personal de la Entidad.
Realizar la gestion de las incapacidades de los 
servidores de la planta de personal.
Tramitar las solicitudes de anticipos de 
Cesantias, libranzas y otros descuentos 
autorizados, de los servidores de la entidad, de 
acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar los proyectos de actos administrativos 
que determinen nombramientos, insubsistencias, 
aceptacion de renuncias, licencias ordinarias, 
aplazamiento o interrupcion de vacaciones, entre 
otros.
Responder por la liquidadon y tramite oportuno 
de la nomina, teniendo en cuenta la clasificacion 
de cargos, administracion salarial y regimenes 
prestacionales de los empleados de la entidad. 
Responder por la vinculacion al Sistema de 
Seguridad Social.
Apoyar los procesos de convocatoria, 
reclutamiento, 
evaluacion y ascenso en la carrera 
administrativa, de acuerdo con las instrucciones 
del superior inmediato.

8. Analizar y proponer las acciones que deban 
adoptarse para fortalecer el talento humano de la 
entidad en relacion con la naturaleza del cargo.

9. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

10. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

11. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

12. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

13. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

14. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
seleccion. nombramiento,

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normas de carrera administrativa.
2. Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Planes institucionales de capacitacion, estimulos 

e incentives y Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Sistemas de evaluacion del desempeno laboral.
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 

Sistema de Seguridad Social

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciptina academica (profesidn) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, 
Ingenieria Industrial y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Ingenieria Industrial y afines, Psicologia.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacidn 
relacionada, mas tres (3) meses de experiencia 
profesional.

FORMACION
ACADEMICA

EQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA

Carrera 10 N^SyA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.gov.co
84/102

U



407
APC Colombia i v ^ ^ 
Agencia Presidenciat die 
Cooperadon Internacfopal

El future 
es de todos

RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especffico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agencia Presidenciai de Cooperacion Internacional de
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FUNCIONAL^;: = ; : PROCESOS ASOCIADOS i
Identificacion y Priorizadon - Preparadon y 

Formuladon - Implementadon y SeguimientoPLANTA GLOBAL

WL lDEm DELEMPLEO T T
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:2044 08 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Articular, acompanar tecnicamente, y hacer seguimiento a la cooperacion internacional no reembolsable que 
recibe el pals, as! como realizar analisis de la cooperacion internacional, de acuerdo con las directrices que 
define la entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL YCONOCUVIIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompanar tecnicamente la formulacion de 
programas y proyectos reladonados con la 
gestion de demanda de las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional en 
articulacion con las direcciones tecnicas de la 
entidad y de acuerdo con las necesidades de la 
Direccion de Gestion de Demanda de 
Cooperacion Internacional.

2. Analizar la composicion y comportamiento de las 
fuentes oficiales y no oficiales de cooperacion a 
su cargo, y con base en esta informacion, 
preparar conceptos y avales, as! como elaborar 
documentos, reladonados con la gestion de 
oportunidades de demanda cooperacion de las 
mismas.

3. Realizar las actividades necesarias para el 
desarrollo, implementadon y seguimiento de los 
mecanismos de coordinacion de la cooperacion 
internacional con las fuentes oficiales y no 
oficiales de cooperacion internacional que le 
sean asignadas.

4. Generar los mecanismos necesarios para una 
comunicacion activa y el posicionamiento de la 
entidad con las fuentes oficiales y no oficiales de 
cooperacion internacional a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos de la Direccion de Gestion 
de Demanda.

5. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la
suscripcion de acuerdos marco, contratos, 
convenios, memorandos de entendimiento y 
demas mecanismos de cooperacion 
internacional, de acuerdo a los lineamientos de la 
Direccion de Gestion de Demanda de
Cooperacion Internacional.

6. Representar a la entidad en los espacios de 
caracter oficial que le sean delegados por la 
Direccion General o la Direccion de Gestion de 
Demanda de Cooperacion Internacional.

7. Preparar y elaborar documentos tecnicos para la
suscripcion de contratos y convenios que surjan 
en el marco de las funciones definidas para la 
Direccion de Gestion de Demanda, de
conformidad con los lineamientos y 
procedimientos adoptados por la Direccion 
Administrativa y Financiera.

8. Registrar y actualizar en los sistemas de 
informacion que corresponda, los proyectos de 
cooperacion internacional que sean reportados 
por las fuentes a su cargo, las convocatorias que 
identifique y otras oportunidades de cooperacion 
que se prioricen en el marco de sus funciones.

9. Acompanar tecnicamente el proceso de 
priorizadon de convocatorias y a los diferentes 
actores nacionales en los procesos de 
preparadon y presentacion de iniciativas a 
convocatorias internacionales previamente 
identificadas.

10. Preparar y presentar oportunamente ios informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

11. Apoyar la implementadon, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementadon de los componentes que 
correspondan al proceso.

12. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios reladonados con la naturaleza 
del cargo.

13. Implementar estrategias de Gestion del 
Conocimiento, de acuerdo con los lineamientos 
de la Direccion de Gestion de Demanda y de 
acuerdo con ia naturaleza del cargo.

14. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

15. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica

4. Conocimientos de Office
5. Conocimientos de Ingles
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
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“Por ia cual se actualiza ei Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

TItulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Polltica, Relaciones Internacionales, Sociologla, 
Trabajo Social y Afines, Ingenieria Industrial y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales, Sociologla, 
Trabajo Social y Afines, Ingenieria Industrial y afines.

FORMACI6N
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnaclon del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 2044 Grado: 08 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Formulary operarprogramas, proyectos y actividades de la Cooperacion Sur-Sury Triangular, asi como hacer 
seguimiento a los aportes financieros de la Agencia a mecanismos de Cooperacion Sur-Sur y Triangular, de 
acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular y ejecutar programas, proyectos y 
actividades de CSS y CTr utilizando las 
herramientas disehadas por la Agencia para este 
fin, segun asignacion de la Direccion de Oferta de 
Cooperacion Internacional.
Hacer seguimiento a los aportes financieros de la 
Agencia a mecanismos de Cooperacion Sur-Sur 
y Triangular, de acuerdo a las indicaciones del 
superior inmediato.
Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archivos fisicos que 
recojan la informacion correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con las 
instrucciones del superior inmediato.
Elaborar y presentar los informes tecnicos de 
avance de los temas asignados de acuerdo con 
lo establecido en el mecanismo de cooperacion 0 
a solicitud del superior inmediato y con la 
oportunidad y calidad requeridas.
Participar activamente en los escenarios 
nacionales e internacionales en desarrollo de las 
funciones y responsabilidades asignadas, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Preparar insumos en desarrollo de las funciones 
y responsabilidades asignadas para la

9. Mantener la interlocucion permanente con las 
entidades sodas de los programas, proyectos y 
actividades a su cargo, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos vigentes y con las 
instrucciones del superior inmediato.

10. Emplear las estrategias y mecanismos a su 
alcance para la programacion tecnica y financiera 
de los temas asignados, asi como para su 
efectiva ejecucion, de acuerdo con los procesos y 
procedimientos establecidos para este fin y las 
instrucciones del superior inmediato.

11. Proponer acciones prioritarias a financiar con los 
recursos del FOCAI y los proyectos de inversion 
de la Agencia, a solicitud de su superior 
inmediato.

12. Apoyar las labores de planeacion de los procesos 
contractuales a cargo de la direccion para la 
adquisicion de bienes y servicios, de acuerdo con 
las necesidades del area, la solicitud del superior 
inmediato y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin.

13. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

2.

3.

4.

5.

6.
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participadon de la Agenda en escenarios 
nadonales e internadonales.
Sodaiizar periodicamente Ios avances en la 
implementadon de Ios temas asignados, de 
acuerdo con las instruedones del superior 
inmediato.
Emplear las estrategias y mecanismos acordes 
con sus funciones y responsabilidades para 
asegurar el cumplimiento de Ios compromisos, en 
materia de CSS y CTr adquiridos por Colombia, 
de acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.

14. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

15. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denundas relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

16. Atender a Ios usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

7.

8.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Relaciones internadonales
2. Formulacion de proyectos
3. Conocimientos en gestion publica

4. Conocimientos de Office
5. Conocimientos de Ingles
6. Modelo Integrado de Planeadon y Gestion

COMPETENCIAS COWIPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientadon al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptadon al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internadonales, Sodologia, 
Trabajo Social y Afines, Ingenieria Industrial y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA YEXPERIENCIA

Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Administracion, Economia, Derecho y afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internadonales, Sodologia, 
Trabajo Social y Afines, Ingenieria Industrial y afines.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de 
espedalizacion.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Gestion de Tecnologlas de la Informacion y las 

ComunicacionesPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO :
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
Administrativa

Codigo: 2044 Grado: 08 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PRINCIPAL
Contribuir con la implementadon, mantenimiento y mejora de la politica de seguridad digital de APC- 
Colombia, de acuerdo con iineamientos institucionales y la normatividad legal vigente.__________________

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS ZZ z ^ ^
FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar y mantener actualizado el inventario de 
activos de informacion para brindar la proteccion 
a la informacion clasificada y reservada, en 
coordinadon con Ios responsables de Ios demas 
procesos.
Actualizar ias politicas especificas asociadas a la 
seguridad informatica de la Entidad 
Gestionar Ios riesgos y realizar pruebas de 
efectividad a Ios controles de seguridad 
informatica

12. Participar en la identificacion y ejecucion del Uso 
y Apropiaclon de ias tecnologlas de informacion, 
articulado con el Plan de Estrategico de la entidad

13. Preparar y presentar Ios informes que le sean 
requeridos sobre las actividades desarrolladas

14. Preparar y presentar oportunamente Ios informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

15. Apoyar la implementadon, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeadon y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la

2.

3.

Ji
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4. Ejecutar pruebas de vulnerabilidad con 

conocimiento del entorno e informer los posibles 
hallazgos o mejoras a ser implementadas

5. Administrar, implementar y hacer seguimiento de 
los controles de seguridad a la plataforma 
tecnologica

6. Analizar y realizar acciones de mitigacion para 
disminuir los incidentes de seguridad informatica.

7. Participar en la administracion de los servicios 
tecnologicos y aplicativos de APC-Colombia.

8. Analizar, proponer e implementar mejoras de 
usabilidad y accesibilidad para las diferentes 
aplicaciones de la Agencia, para facilitar el 
acceso y uso de herramientas.

9. Apoyar las actividades de soporte tecnico de las 
diferentes aplicaciones.

10. Participar en la construccion del Catalogo y 
Acuerdos de Niveles de Servicio

11. Participar en la elaboracion, ejecucion y 
seguimiento de los planes, proyectos y demas 
documentos de Tl.

implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

16. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

17. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

18. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del
cargo.

19. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Seguridad de redes e informacion
5. Infraestructura tecnologica
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Redes y sistemas
2. Software y hardware
3. Herramientas de office.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucteo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria de 
Sistemas, Telematica y afines, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y afines. 

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.EXPERIENCIA

PROCESOS ASOCIADOSAREA FUNCIONAL
Gestion Financiera y de Servicios AdministrativosPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo: Profesional UniversitarioNivel: Profesional

Naturaleza del Carrera
Cargo Administrativa

No. De 
Cargos: 1Codigo: 2044 Grado: 08
Cargo del Jefe 

Inmedlato:
Quien ejerza la supervision 

di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Organizar, orientar controlar, supervisar y responder por los registros en el sistema y libros contables de la
entidad, estados financieros, archive de soportes contables, conciliaciones bancarias, informacion contable y 
tributaria, y fiscal, confiable y oportuna y evaluar los sistemas y procedimientos contables para garantizar la 
efectividad. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar y supervisar los registros contables de 12. Elaborar las conciliaciones bancarias de la
entidad con los registros generados portesoreriaacuerdo con el plan General de Contabilidad
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Publica y disposiciones vigentes, incluyendo los 
provenientes de cooperantes internacionales.

2. Elaborar los informes y estados financieros 
dentro de los plazos establecidos de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes; Balances de 
prueba y de resultados, Balances clasificados y 
comparativos, estado de operaciones de 
situacion financiera y balance general 
consolidado, certificandolos con su firma y otros 
de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.

3. Analizar y conciliar la informacioh contable y 
financiera que genere la entidad, con la 
oportunidad requerida.

4. Registrar las cuentas por pagar en el Sistema 
Financtero SIIF2, de acuerdo con lo establecido 
en el manual operative de SIIF NACION, 
verificando que se adjunten los soportes 
requeridos por la entidad y establecidos por las 
disposiciones legales vigentes.

5. Capacitar y asesorar a los usuarios internes y 
externos sobre la legalizacion de recursos 
aportados por APC-Colombia.

6. Elaborar los informes sobre la ejecucion de los 
recursos provenientes de la cooperacion 
internacional de acuerdo con las metodologias 
establecidas para este fin.

7. Elaborar y presentar dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad legal vigente la 
informacion tributaria de la Entidad tales como: 
Informacion exogena, Reteica, Retenfuente 
Reteiva y el Impuesto al Patrimonio.

8. Ejercer la Secretaria Tecnica del Comite de 
Sostenibiiidad Contable.

9. Organizar y controlar el sistema de archivo de 
soportes contables de la entidad, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes.

10. Responder por la consolidacion, reporte y envio 
de la informacion financiera y contable a los 
organismos de control que lo requieran, en los 
terminos y con la oportunidad requerida.

11. Realizar y orientar las actividades de codificacion 
y registro de la informacion contable y del 
procesamiento de los listados contables, lo 
mismo que mantener actualizados los libros de 
Mayor y Balance, Libro Diario y Columnario y 
Auxiliares.

que afecten la contabilidad, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

13. Presentar a la Direccion Administrativa y 
Financiera dentro de ios primeros diez dias de! 
mes siguiente al cierre mensual, los Estados 
financieros e informes complementarios 
consolidados y agregados sobre la situacion 
financiera de la entidad y la adminlstracion y 
ejecucion de los recursos internacionales.

14. Analizar permanentemente los sistemas y 
procedimientos contables para garantizar la 
efectividad de los mismos, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

15. Preparar y presentar oportunamente a los entes 
de control y demas entidades del Estado que lo 
requieran, los informes sobre las actividades 
desarrolladas.

16. Preparar y presentar oportunamente a los 
donantes, cooperantes y otras entidades que lo 
requieran, los informes sobre las actividades 
desarrolladas.

17. Estructurar y evaluar financieramente los 
procesos de contratacion para la adquisicion de 
los bienes y servicios relacionados con la 
naturaleza del cargo.

18. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

19. Realizar y supervisar el proceso de contratacion 
para la adquisicion de los bienes y servicios 
relacionados con la naturaleza del cargo.

20. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

21. Atender dentro de los plazos fijados por APC- 
Colombia las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza de!
cargo.

22. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Cludadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS T
1. Normatividad en contabilidad de presupuesto 
nadonal
2. Normatividad contable aplicable al fondo cuenta
3. Normatividad aplicable a fiducias y encargos 
fiduciaries

4. Metodologias de ejecucion contable
5. Normatividad Regimen de contabilidad publica
6. Herramientas de office
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Contaduria 
publica. 

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA
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Titulo profesional en disciplina academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: Contaduria 
publica.

formaci6n
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion del Talento Humano

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo; Profesional UniversitarioNivel: Profesional

No. De 
Cargos:

Naturaleza del Carrera 
Cargo AdministrativaCodigo: 2044 Grado: 08 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Contribuir a la ejecucion, seguimiento y evaluacion de los planes, programas, proyectos y actividades 
relacionadas con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de dar cumplimiento a 
los lineamientos y normatividad vigentes.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar la formulacion y participar en la 
ejecucion, seguimiento y evaluacion de las 
actividades relacionadas, con la implementacion 
y seguimiento al cumplimiento, del Sistema de 
Gestion de Seguridad Social y Salud en el 
Trabajo.

2. Proponer e implementar las metodologias 
requeridas para el mantenimiento y mejoramiento 
del Sistema de Gestion de Seguridad Salud en el 
trabajo con el fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales.

3. Planear, organizar, desarrollar, aplicar y evaluar 
el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), segun las normas vigentes 
en la materia.

4. Informar a la alta direccion sobre el 
funcionamiento y los resultados del Sistema de 
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 
SST), en los terminos establecidos.

5. Promover la participacion de todos los miembros 
de la entidad en la implementacion y 
mantenimiento del Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

6. Verificar y actualizar la matriz de identificacion de 
peligros, evaluacion y valoracion de riesgos y 
hacer la priorizacion, para focalizar ia 
intervencion, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos.

7. Realizar seguimiento a la prevencion de los 
riesgos laborales de la entidad en coordinacion 
con la Administradora de Riesgos Laborales.

8. Realizar las gestiones necesarias para que el 
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) cuente con los recursos 
necesarios para su adecuado funcionamiento.

9. Gestionar y/o ejecutar las actividades de 
capacitacion requeridas en materia de 
prevencion, de acuerdo con la prioridad del 
riesgo y la normatividad vigente.

10. Llevar los indicadores minimos de seguridad y 
salud en el trabajo, establecidos por la 
normatividad vigente y los establecidos en el 
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el

13. Elaborar los analisis y estudios sobre Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que le sean solicitados.

14. Elaborar los informes sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que le sean solicitados, de acuerdo 
con la periodicidad indicada.

15. Mantener actualizada la documentacion del 
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el aplicativo dispuesto por la entidad 
para tal fin asegurando su debida socializacion.

16. Ejecutar las actividades relacionadas con el 
cumplimiento y cierre de las acciones de 
mejoramiento del SGSST definidas por auditorias 
al sistema bajo el Decreto 1072 de 2015, 
accidentes de trabajo y las que se lleguen a 
presentar.

17. Atender las solicitudes de los servidores publicos, 
contratistas, personal tercerizado, cuerpos 
colegiados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

18. Reportar e investigar los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de APC- COLOMBIA, 
asi como la conformacion del equipo investigador 
de los eventos por AT o IT que se presenten en 
la entidad, documentando y gestionando en el 
aplicativo dispuesto para tal fin, las acciones de 
mejora que resulten de esta investigacion.

19. Reportar lo pertinente y de acuerdo con las 
normas vigentes a la ARL y/o Ministerio de 
Trabajo cuando se genere un accidente grave o 
mortal, asi como enfermedad laboral.

20. Formular y ejecutar acciones, mecanismos, 
estrategias y medidas que permitan la 
implementacion del plan estrategico de seguridad 
vial de la entidad.

21. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

22. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.
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Trabajo y realizar el respective analisis y 
seguimiento.

11. Realizar acompanamiento tecnico a los cuerpos 
colegiados -COPASST - Comite de Convivencia 
Laboral y Brigada de Emergencia en lo 
relacionado con seguridad y salud en e! trabajo, 
estandares minimos y requisites de la norma ISO 
45001:2018.

12. Implementar y hacer seguimiento al Sistema de 
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de ia 
Agenda, en coordinacion con la Administradora 
de Riesgos Laborales.

23. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

24. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

25. Atender a ios usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad del Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Indicadores de gestion.
3. Plan estrategico de seguridad vial

4. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.
5. Manejo de aplicativos y herramientas ofimaticas
6. Certificado de auditor en NORMAS ISO 

9001:2015 - ISO 45001:2018 - Decreto 1072 de 
2015.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentadon de decisiones

Titulo profesional en disciplines academicas de Salud 
Ocupacional, o Seguridad y Salud en el Trabajo.

FORMACION
ACADEMICA

*De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 
4502 de 2012 y 0312 de 2019 el Profesional a cargo 
del SG SST debe poseer licencia vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y acreditar curso de 
capacitacion virtual de (50) cincuenta boras. 

REQUISITOS DE FORMACION 
ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en cualquier discipline academica 
(profesion)
*De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 
4502 de 2012 y 0312 de 2019 el Profesional a cargo 
del SG SST debe poseer licencia vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y acreditar curso de 
capacitacion virtual de (50) cincuenta boras._______
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion 
en Seguridad y Salud en el Trabajo

formaci6n
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Administracion de Recursos de Cooperacion 

Internacional No Reembolsable y Donaciones en 
Especie

PLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomlnacion del 

Empleo:Nivel: Profesional Profesional Universitario

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativeCodigo: Grado:2044 08 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades relacionadas con donaciones en especie y administracion de recursos de cooperacion 
internacional no reembolsables, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos adoptados por la 
entidad.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

C
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Colombia, APC-COLOMBIA”
1. Presentar a interesados los procedimientos y 

condiciones para la canalizacion de las 
donaciones en especie.

2. Participar en los acuerdos para la canalizacion de 
las donaciones en especie.

3. Verificar cuando se requiera, la procedencia de 
las donaciones en especie.

4. Proyectar para la firma de la Direccion 
Administrativa y Financiera, la comunicacion al 
donante de la decision tomada por la entidad en 
cuanto al recibo de la donadon.

5. Elaborar y mantener actualizados los 
procedimientos de las donaciones en especie, al 
igual que mantener actualizada la informacion en 
el aplicativo dispuesto por la entidad para las 
donaciones en especie.

6. Tramitar ante la DIAN y demas entidades 
intervinientes los documentos requeridos para 
realizar las nacionalizaciones de las donaciones

12. Apoyar la elaborar y/o revision de los estudios 
previos, y gestionar los soportes que se requieran 
con el fin de adelantar los procesos de 
contratacion que se realicen con recursos de 
cooperacion internacional no reembolsable.

13. Apoyar el seguimiento permanente a los 
procesos de contratacion y de ejecucion 
contractual.

14. Participar en representacion de la entidad en los 
espacios de caracter oficial a los que sea 
delegado.

15. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

16. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

17. Realizar el proceso de contratacion para la 
adquisicion de los bienes y servicios relacionados 
con su cargo.

18. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

19. Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, 
Reclames y Denuncias relacionadas con la 
naturaleza del cargo.

20. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

en especie.
7. Recibir los documentos que se requieren para 

finalizar el tramite de nacionalizacion.
8. Tramitar ante el Grupo de Gestion Financiera y 

Servicios Administrativos, el ingreso al almacen 
de los bienes donados, al igual que suministrar 
los documentos para realizar la entrada y salida 
de la donadon del inventario.

9. Elaborar el acta de entrega de la. donadon en 
especie y gestionar las firmas correspondientes.

10. Apoyar la ejecucion y realizar las proyecciones 
financieras de los recursos de cooperacion 
internacional no reembolsables a su cargo.

11. Suministrar la informacion relacionada con los 
recursos de cooperacion internacional no 
reembolsable para incluirla en el Plan Anual de 
Adquisiciones- PAAC de la entidad.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Analisis financiero
2. Conocimientos en Contratacion
3. Ingles Basico

4. Formulacion y Evaluacion de proyectos
5. Herramientas de Office con enfasis en elaboracion 
de Macros
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Aporte tecnico profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria Industrial 
y afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Veintiun (21) meses de experiencia profesional 
relacionada.EXPERIENCIA

Titulo profesional en discipline academica (profesion) 
del nucleo basico de Conocimiento en: 
Administracion, Contaduria Publica, Economia, 
Ingenieria Administrativa y afines, Ingenieria industrial 
y afines.____________________________________
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacion.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS

,\
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internadonal de

Colombia, APC -COLOMBIA”
Gestion de Tecnologias de la Informacion y las 

ComunicacionesPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaclon 

del Empleo:Nivel: Tecnico Tecnico Administrative

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
Administrativa

Codigo: Grado:3124 18 1
Cargo del Jefe 

Inmedlato:
Quien ejerza la supervision 

di recta
Dependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la gestion tecnica y administrativa, mediants el acompanamiento tecnico de las fuentes de 
cooperacion, la recoleccion, registro y actualizacion de informacion en los aplicativos dispuestos, as! como 
gestion documental y seguimiento a PQRSD, y al cumplimiento de los planes de la Direccion Administrativa y 
Financiera, segun la normativa vigente y las instrucciones del superior inmediato

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar tecnicamente la gestion de las fuentes de 
cooperacion, de acuerdo con la naturaleza del 
cargo y de conformidad con las instrucciones 
impartidas por el jefe inmediato.

2. Proyectar oficios, informes, respuestas a PQRSD 
y demas documentos, con la oportunidad y 
calidad requeridas por su superior inmediato.

3. Apoyar el registro de informacion en los sistemas 
informaticos de la entidad, la creacion y 
actualizacion de documentos resumen, 
infografias y fichas de caracterizacion de las 
diferentes fuentes de cooperacion bilateral y 
multilateral, oficial y no oficial, de conformidad 
con las instrucciones impartidas por el jefe 
inmediato.

4. Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, as! como los archivos fisicos que 
recojan la informacion correspondiente a los 
programas y proyectos de fuentes de 
cooperacion bilateral y multilateral, oficial y no 
oficial de acuerdo con las instrucciones del 
superior inmediato.

5. Apoyar el registro, publicacion y seguimiento de 
las ofertas de proyectos de cooperacion 
internadonal bajo la modalidad de convocatorias.

6. Realizar el seguimiento a los indicadores del Plan 
de Accion de la Direccion y los Planes de Trabajo 
de las fuentes de cooperacion bilateral y 
multilateral, de manera que se cumpla con los 
cronogramas establecidos.

7. Apoyar las labores de planeacion de los procesos 
contractuales a cargo de la direccion para la 
adquisicion de bienes y servicios, de acuerdo con 
las necesidades del area, la solicitud del superior 
inmediato y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal fin.

8. Desarrollar las actividades de gestion documental 
necesarias para el manejo adecuado de los 
documentos de la Dependencia, en concordancia 
con los procedimientos y normas legales 
vigentes.

1. Elaborar e interpretar documentos, estadisticas y 
datos, que permitan la presentacion de los 
resultados y propuestas orientadas a mejorar la 
ejecucion de los diversos planes, programas y 
proyectos de la Direccion.
Contribuir con la implementacion de la Estrategia 
de Gestion del Conocimiento de la Direccion, de 
acuerdo con la naturaleza del cargo.
Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion (MIPG) y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.
Preparar y presentar oportunamente los informes 
que !e sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.
Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.
Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.
Contribuir a la Gestion de! Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.
Atender las Peticiones, Quejas, Redamos y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.
Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las fundones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

BASICOS 4
1. Herramientas de ofimatica.
2. Manejo de software y bases de datos
3. Normas vigentes sobre Gestion Documental

4. Elementos basicos de estadistica
5. Atencion al Usuario y al Ciudadano
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano

Confiabilidad tecnica
Disciplina
Responsabilidad

i
Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.

93/102
www.apccoiombia.aov.co



ifAPC Colombia 
jlllAgencja Presideticial dd 
Ptfeooperacidn Internaclon^

EJ futuro 
65 de todos

RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

"Por la cuai se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperadon Internadonal de

Colombia, APC -COLOMBIA”
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

FORMACION
ACADEMICA Titulo de formacion tecnologica con especializacion.REQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Terminacion y aprobacion del pensum academico de 
educacion superior en la modalidad de formacion 
profesional.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral,

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y Priorizacion - Preparacion y 

Formulacion - Implementacion y SeguimientoPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominadon 

del Empleo:Nivel: Tecnico Tecnico Administrative

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado: 13124 18

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
directaDependencia: Donde se ubique cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones encaminadas a gestionar, recolectar, registrar la informacion del proceso asignado en 
bases de datos y/o los sistemas adoptados por la entidad, realizando los tramites relacionados con la gestion 
documental, presentacion de informes, garantizando la adecuada organizacion, clasificacion y foliado del 
archive de la APC COLOMBIA, de acuerdo con las tablas de retencion documental de la entidad,

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

7. Actualizar permanentemente los sistemas 
informaticos, asi como los archives fisicos que 
recojan la informacion correspondiente a 
proyectos y otras acciones de cooperacion 
vinculadas con los procesos que adelante en 
desarrollo de sus funciones y de acuerdo con 
las instrucciones del superior inmediato.

8. Elaborar e interpretar documentos, informes, 
estadisticas y datos, que permitan la 
presentacion de los resultados de los diversos 
planes, programas y proyectos, de la Direccion 
de Oferta de Cooperacion Internacional, con la 
calidad y oportunidad requeridas por su 
superior inmediato.

9. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

10. Apoyar las labores de planeacion de los 
procesos contractuales a cargo de la direccion 
para la adquisicion de bienes y servicios, de 
acuerdo con ias necesidades del area, la 
solicitud del superior inmediato y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
para tal fin.

11. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relaclonado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. Preparar y presentar 
oportunamente los informes que le sean 
requeridos sobre las actividades desarrolladas.

12. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo.

13. Atender a los usuarios externos e internes en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones,

1. Consolidar, elaborar y presentar para 
aprobacion de la Direccion de Oferta de 
Cooperacion Internacional los requerimientos 
mensuales del Programa Anual Mensualizado 
de Caja de la Direccion, asi como hacer 
seguimiento y generar alertas frente a su 
ejecucion.
Tramitar la documentacion administrativa y 
financiera necesaria para el cumplimiento de 
las actividades programadas por la Direccion 
de Oferta de Cooperacion Internacional, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Hacer seguimiento y reportar periodicamente la 
informacion de los instrumentos juridicos a 
cargo de la Direccion de Oferta de Cooperacion 
Internacional, con la oportunidad y calidad que 
le sean requeridas.
Hacer seguimiento, consolidar informacion y 
generar reportes periodicos de la programacion 
y gestion de las actividades y compromisos de 
la Direccion de Oferta de Cooperacion 
Internacional, tendientes al cumplimiento de las 
metas establecidas.
Programar y llevar a cabo las actividades de 
soporte tecnico y administrativo necesarias 
para el cumplimiento de las funciones, planes, 
programas y actividades de la Dependencia, de 
conformidad con las instrucciones que imparta 
el jefe inmediato.
Brindar asistencia tecnica y administrativa 
para documentar y hacer seguimiento a los 
procesos, procedimientos, formates y otros 
documentos, asi como metodos e instrumentos 
que permitan mejorar continuamente el 
proceso, de acuerdo con los lineamientos

2.

3.

4.

5.

6.
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la plants de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

 Colombia, APC -COLOMBIA” 
dados por el proceso de Direccionamiento 
Estrategico y Planeacion y las instrucciones del 
superior inmediato.

segun lo establecido en la Politica de Servicio 
al Ciudadano y brindar las orientaciones 
necesarias para que se respondan 
efectivamente sus solicitudes.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Herramientas de ofimatica.
2. Manejo de software y bases de datos
3. Normas vigentes sobre Gestion Documental

4. Elementos basicos de estadlstica
5. Atencion al Usuario y al Ciudadano
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Confiabilidad tecnica
Disciplina
Responsabilidad

FORMACION
ACADEMICA Titulo de formacion tecnologica con especializacion.REQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Terminacion y aprobacion del pensum academico de 
educacion superior en la modalidad de formacion 
profesional.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.

AREA FUNCIONAL PROCESOSASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Gestion Financiera y de Servicios Administrativos

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Tecnico Tecnico Administrative

Carrera
AdministratiNaturaleza 

del Cargo
No. De 

Cargos:Codigo: 3124 Grado: 18 1
va

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la 
supervision directaDependencia: Donde se ubique cargo

k- PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el proceso de gestion administrative en la realizacion de los tramites necesarios para la 
implementacion del sistema de gestion documental de la entidad, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales y la normatividad legal vigente.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar las tablas de retencion documental de la 
entidad y apoyar su implementacion, de acuerdo 
con la normatividad vigente.
Mantener organizado, clasificado y foliado el 
archive de la Entidad, de acuerdo con las Tablas 
de Retencion Documental.
Efectuar la marcacion de cajas, rotulacion de 
carpetas y elaborar el inventario fisico del archive. 
Seleccionar los documentos del archive inactive 
y proponer su destine final a consideracion del 
Comite Institucional de Gestion y Desempeho. 
Proyectar informes, oficios y demas documentos 
necesarios.
Recolectar, registrar y depurar la informacion, 
relacionada con los planes estrategicos y 
operatives del proceso asignado, de acuerdo con 
los procedimientos y que permita el seguimiento 
y evaluacion de los mismos.
Elaborar informes y documentos que permitan la 
presentacion de los resultados y propuestas de 
mecanismos orientados a la ejecucion de los 
planes, programas y proyectos, del area de 
desempeho.

4. Brindar soporte tecnico a las diferentes areas en 
gestion documental y en sistema electronico de 
gestion documental.

5. Apoyar la elaboracion de los estudios previos, 
estudios de mercado, pliego de condiciones y 
demas documentos que requieran.

6. Preparar y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

7. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

8. Elaborar los estudios para la contratacion de 
bienes y servicios relacionados con la naturaleza 
del cargo.

9. Contribuir a la Gestion del Conocimiento en lo 
relacionado con el proceso y de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.

10. Atender las Peticiones, Quejas, Reclames y 
Denuncias relacionadas con la naturaleza del 
cargo. 

2.

3.

4.

5.

2.

3.
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RESOLUCION No. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de

Colombia, APC -COLOMBIA’^
: CONOCIMIENTOS BASICOS

iv. Elementos basicos de estadistica
V. Atencion al Usuario y al Ciudadano
vi. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

i. Herramientas de ofimatica.
ii. Manejo de software y bases de dates
ii. Normas viqentes sobre Gestion Documental

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Confiabilidad tecnica
Disciplina
Responsabilidad

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

FORMACION
ACADEMICA Titulo de formacion tecnologica con especializacion.REQUiSITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.
Terminacion y aprobacion del pensum academico de 
educacion superior en la modalidad de formacion 
profesional.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
Todos los ProcesosPLANTA GLOBAL

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo: Secretario EjecutivoNivel: Asistencia

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
Administrativa

No. De 
Cargos:Codigo: 4210 Grado: 24 1

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di recta

Donde se ubique elDependencia: cargo
r PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar labores de apoyo a la gestion de los procesos, relacionadas con la atencion al usuario externo e 
interno, la gestion documental y la gestion de la informacion y las comunicaciones, de acuerdo con los 
requerimientos del superior inmediato, los procedimientos y los estandares de calidad, con oportunidad y 
reserve establecidos para el case. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

Gestionar las reuniones, actividades o eventos de 
la dependencia coordinando los recursos, 
personas y espacios que se requieran, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Redactar, transcribir y/o digitar todo tipo de 
documentos relacionados con la dependencia y 
que esten acorde con la naturaleza del cargo. 
Administrar los documentos propios de la 
dependencia, de acuerdo con las normas de 
gestion documental y los procedimientos 
vigentes.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y 
controlar documentos, datos, elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos 
de competencia de la dependencia.
Apoyar la realizacion de las actividades de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones 
dadas por su jefe inmediato y con la naturaleza 
del cargo.

1. 6. Atender a los usuarios externos e internos de la 
dependencia segun lo establecido en la Politica 
de Servicio Al Ciudadano y brindar las 
orientaciones necesarias para que se 
respondan efectivamente sus solicitudes.

7. Apoyar el registro de datos y evidencias de 
gestion en los sistemas de informacion 
relacionados con la dependencia.

8. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

9. Apoyar la implementadon, seguimiento y 
evaluacion del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion en la Entidad.

10. Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio 
al Ciudadano y brindar las orientaciones 
necesarias para que se respondan 
efectivamente sus solicitudes.

2.

3.

4.

5.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Redaccion y Ortografla
5. Idioma Ingles
6. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Normas sobre gestion documental vigentes
2. Protocolo y organizacion de reuniones
3. Conocimientos basicos de ofimatica_____

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Confiabilidad tecnicaAprendizaje continue
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Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Disciplina
Responsabilidad

Aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en 
la modalidad de formadon tecnologica o profesional 
o universitaria en los nucleos basicos de 
conocimiento: Administracion, Economia, Ingenierla 
Administrative y Afines, Ingenierla Industrial y Afines.

FORMACION
ACADEMICAREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral
Tres (3) anos de experiencia relacionada portitulo de 
formadon tecnologica o de formacion tecnica 
profesional adicional al inicialmente exigido, y 
viceversa, en los nucleos basicos de conocimiento: 
Administracion, Economia, Ingenierla Administrativa 
y Afines, Ingenierla Industrial y Afines

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS

EXPERIENCIA N/A

AREA FUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS
PLANTA GLOBAL Todos los procesos

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del 

Empleo:Nivel: Asistencial Secretario Ejecutivo

No. De 
Cargos:

Naturaleza 
del Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: Grado:4210 20 2

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique el cargo

PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar labores asistenciales en la gestion de los procesos relacionados con el grupo de trabajo donde se 
ubique el empleo, siguiendo instruedones del superior inmediato y los procedimientos y lineamientos 
definidos para tal fin. 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar las reuniones, actividades o eventos de la 
dependencia coordinando los recursos, personas 
y espacios que se requieran, de acuerdo con las 
instruedones del superior inmediato.
Redactar, transcribir y/o digitar todo tipo de 
documentos relacionados con la dependencia y 
que esten acorde con la naturaleza del cargo. 
Administrar los documentos propios de la 
dependencia, de acuerdo con las normas de 
gestion documental y los procedimientos 
vigentes.
Recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar 
documentos, 
correspondencia, relacionados con los asuntos 
de competencia de la dependencia.
Apoyar la realizacion de las actividades de la 
dependencia de acuerdo con las instruedones 
dadas por su jefe inmediato y con la naturaleza 
del cargo.

6. Atender a los usuarios externos e internos de la 
dependencia segun lo estabtecido en la Politica 
de Servicio Al Ciudadano y brindar las 
orientaciones necesarias para que se
respondan efectivamente sus solicitudes. 
Apoyar el registro de dates y evidencias de 
gestion en los sistemas de informacion
relacionados con la dependencia.
Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.
Apoyar la implementacion del Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestion en la Entidad.
Atender a los usuarios externos e internos en lo 
relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio 
al Ciudadano y brindar las orientaciones
necesarias para que se respondan
efectivamente sus solicitudes.

2.
7.

3.
8.

4. 9.
dates, elementos y

10.

5.

CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Tecnicas de archive
2. Informatica basica 
3^Atencion al publico

4. Manejo de equipos de oficina
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo

Confiabilidad tecnica
Disciplina
Responsabilidad

d
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Adaptacion al cambio

FORMACION
ACADEMICA Diploma de bachillerREQUISITOS DE F0RMAC|6N 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.EXPERIENCIA

AREAFUNCIONAL i PROCESOS ASOCiADOS ;

PLANTA GLOBAL Todos ios procesos
IDENTIFICACION delempleo ^

Denominacion 
del Empleo: Secretario EjecutivoNivel: Asistencial

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
Administrativa

No. De 
Cargos:Grado: 1Codigo: 4210 19

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique el cargo

PROPOSITO PRINCIPAL

Adelantar labores asistenciales en la gestion de los procesos relacionados con el grupo de trabajo donde se 
ubique el empleo, siguiendo instrucciones del superior inmediato y los procedimientos y lineamientos definidos 
para tal fin.________________________

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

10. Custodiar y mantener al dia de las hojas de vida, 
de los servidores activos de la entidad, de 
acuerdo con los lineamientos de gestion 
documental.

11. Elaborar el informe de ausentismo de la entidad 
con destino al sistema de Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

12. Apoyar el registro de datos y evidencias de 
gestion en los sistemas de informacion 
relacionados con la dependencia.

13. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
con la dependencia, segun las

indicaciones del superior inmediato.
14. Apoyar ia implementacion de! Modelo Integrado 

de Planeacion y Gestion en la Entidad.
15. Atender a los usuarios externos e internes en lo 

relacionado con el desarrollo de las funciones, 
segun lo establecido en la Politica de Servicio al 
Ciudadano y brindar las orientaciones necesarias 
para que se respondan efectivamente sus 
solicitudes.

16. Mantener absolute reserva sobre los asuntos del 
Grupo de Gestion del talento Humano.

Apoyar las reuniones, actividades o eventos de 
la dependencia coordinando los recursos, 
personas y espacios que se requieran, de 
acuerdo con las instrucciones del superior 
inmediato.
Redactor, transcribir y/o digitar todo tipo de 
documentos relacionados con la dependencia y 
que esten acorde con la naturaleza del cargo. 
Administrar los documentos propios de la 
dependencia, de acuerdo con las normas de 
gestion documental y los procedimientos 
vigentes.
Recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar 
documentos, 
correspondencia, relacionados con los asuntos 
de competencia de la dependencia.
Apoyar la reaiizacion de las actividades de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones 
dadas por su jefe inmediato y con la naturaleza 
del cargo.
Realizar la apertura de las historias laborales del 
personal que se vincula a la entidad, de acuerdo 
con los lineamientos de gestion documental. 
Elaborar las certificaciones laborales solicitadas 
por servidores y ex - servidores de la entidad. 
Gestionar la vinculacion de estudiantes a la 
entidad, bajo la modalidad de practicas laborales. 
Solicitar a la ARL Positiva, la expedicion del 
came de Assist Card para los servidores que 
viajan al exterior en representacion de la Entidad.

1.

2.

3.

relacionado
4.

datos. elementos y

5.

6.

7.

8.

9.

CONOCIMIENTOS BASICOS
4. Manejo de equipos de oficina
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

1. Tecnicas de archive
2. Informatica basica
3. Atencion al publico

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Manejo de la informacion
Relaciones interpersonales 
Colaboracion

Aprendizaje continue 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromise con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio
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FORMACfON
ACADEMICA Diploma de bachillerREQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA Veinte (20) meses de experiencia laboral.

AREAFUNCIONAL PROCESOS ASOCIADOS :
Planta Global Gestion Administrativa

Cl IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 
del Empleo:Nive Asistencial Conductor Mecanico

No. De 
Cargos:

Naturaleza del 
Cargo

Carrera
AdministrativaCodigo: 4103 Grado: 15 3

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Quien ejerza la supervision 
di rectaDependencia: Donde se ubique el cargo

Conducir el vehiculo asignado para el servicio de transporte de personas, documentos, mercancias y demas 
elementos similares que se le encomienden, cuidando el mantenimiento y buenas condiciones del vehiculo, 
siguiendo las normas vigentes de transito y demas que apliquen a su labor.

DESCRIPCION FUNCIONAL Y CONOClMIENTOa ^
FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir con el programa de mantenimiento 
preventive y corrective del vehiculo, lievando los 
registros correspondientes y respetando las 
normas vigentes de transito y demas que 
apliquen a su trabajo.

2. Trasladar a los directives y al personal, de la
Entidad, que este autorizado y se encuentre en 
misiones oficiales, obedeciendo las normas 
vigentes de transito y demas que apliquen a su 
trabajo.

3. Efectuar, en el vehiculo las reparaciones menores
que sean necesarias, y para las de mayor 
gravedad solicitar la reparacion, oportunamente 
y de acuerdo con los lineamientos sehalados por 
el jefe inmediato.

4. Conducir e! vehiculo asignado, cihendose a las 
normas de seguridad, de transito y demas 
vigentes que apliquen a su trabajo.

5. Preservar el buen estado del vehiculo, accesorios, 
equipo de carretera y demas elementos y 
herramientas que componen la operacion de los 
vehiculos, de acuerdo con las normas de transito 
y las instrucciones recibidas

6. Mantener bajo absoiuta resen/a las rutas, horarios,
conversaciones y demas informacion a la que 
tenga acceso, relacionadas con la entidad y el 
personal que moviliza, en cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y 
la Entidad.

7. Comunicar a la Direccion Administrativa y 
Financiera, el vencimiento de los documentos 
reglamentarios, necesarios para el rodamiento 
del vehiculo de acuerdo a las leyes establecidas, 
y de manera oportuna.

8. Repotlar a la Direccion Administrativa y Financiera,
los accidentes de trabajo y transito y las fallas 
mecanicas que presente el vehiculo, de 
conformidad con las disposiciones vigentes en 
esta materia y los procedimientos establecidos.

9. Preparar y presenter oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre las actividades 
desarrolladas.

10. Apoyar la implementacion, el sostenimiento y 
mejora del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y, en particular, participar en la 
implementacion de los componentes que 
correspondan al proceso.

: ; CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Normatividad de transito y relacionada.
2. Conduccion de vehiculos.
3. Primeros auxilios

4. Elementos basicos de mecanica automotriz
5. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacion 
Trabajo en equipo 
Adaptacion al cambio

Manejo de la informacion 
Relaciones interpersonales 
Colaboracion

FORMACION
ACADEMICA Diploma de bachiller.REQUISITOS DE FORMACION 

ACADEMICA Y EXPERIENCIA EXPERIENCIA N/A
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por 
aprobacion de cuatro (4) ahos de educacion basica 
secundaria y un (1) aho de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobacion de cuatro (4) anos de 
educacion basica secundaria y CAP de SENA.

FORMACION
ACADEMICAEQUIVALENCIAS
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t AREA FUNCIONAL ! PROCESOS ASOCIADOS
Identificacion y priorizacion - Preparacion y 

formulacion - Implementacion y seguimientoDespacho Direccion General

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion 

del Empleo:Nivel: Asesor Asesor

No. De 
Cargos:

Naturaleza Libre Nombramiento 
del Cargo y RemocionCodigo: 1020 Grado: 14 5

Despacho Direccion 
General

Cargo del Jefe 
Inmediato:

Director General de Unidad 
Administrative EspecialDependencia:

PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Direccion General y a la Direccion Tecnica en la toma de decisiones respecto a la identificacion 
y priorizacion de necesidades y oportunidades, en la preparacion y formulacion de intervenciones, en la 
implementacion y el seguimiento de la cooperacion internacional que recibe y otorga el pais, segun las 
modalidades o mecanismos que define la entidad.

DESCRIPC|6n FUNCIONAL Y CONOCIMIENTOS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General y a las Direccion 
Tecnica para la adopcion de decisiones 
relacionadas con la gestion tematica, territorial y 
sectorial de la cooperacion internacional.

2. Coordinar la formulacion y el desarrollo de 
estudios, investigaciones e informes 
relacionados con la gestion tematica, territorial y 
sectorial de la cooperacion internacional.

3. Participar en representacion de la entidad en los 
escenarios internacionales y espacios de 
caracter oficial a los cuales sea convocado o 
delegado por la Direccion General o la Direccion 
Tecnica.

4. Preparar y presenter informes de acuerdo con las 
solicitudes de la Direccion General o la Direccion 
Tecnica.

5. Apoyar a la Direccion Tecnica en el diseho y 
seguimiento de los mecanismos de atliculacion 
de la cooperacion internacional tematica, 
sectorial y territorial.

6. Asesorar al Director General y a la Direccion 
Tecnica en la identificacion de la cooperacion 
internacional de Colombia y su viabilidad 
financiera.

7. Disehar e implementar planes de trabajo para 
incidir en escenarios y foros de integracibn y 
concertacion regional o interregionales, en 
coordinacion con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otras entidades que lo requieran.

8. Disenar y presenter al Director General y a la 
Direccion Tecnica mecanismos para la alineacion 
de la cooperacion, a las prioridades identificadas 
en la planeacion estrategica de la entidad.

9. Asistir por designacion del Director General a las
reuniones, comites, consejos y demas
actividades y desarrollar las actividades 
requeridas suscribiendo, revisando y/o 
elaborando, las Actas, Acuerdos y demas 
documentos que se deriven de dicha designacion

10. Asesorar al Director General y a la Direccion 
Tecnica en el diseho e implementacion de los 
planes, programas, proyectos y actividades de 
cooperacion, en el marco de las prioridades de la 
politica exterior y de las apuestas de desarrollo del 
pais.

11. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de 
cooperacion presentados por actores publicos y 
privados de acuerdo con las necesidades y 
prioridades establecidas.

12. Recomendar acciones para la actualizacion de los 
sistemas de informacion para la gestion de la 
informacion de la entidad, relacionada con la 
gestion de cooperacion internacional

13. Apoyar en el seguimiento de la supervision de 
contratos y convenlos bajo la responsabilidad de la 
Direccion Tecnica.

14. Coordinar la identificacion de buenas practicas, de 
manera coordinada con los entes territoriales, para 
el intercambio de conocimiento.

15. Coordinar la formulacion de proyectos de 
cooperacion con las entidades sectoriales y 
territoriales en articulacion con las direcciones 
tecnicas de la entidad.

16. Contribuir a la gestion del conocimiento en lo 
relacionado con la dependencia, segun las 
indicaciones del superior inmediato.

17. Apoyar la implementacion, seguimiento y 
evaluacion del Modelo integrado de Planeacion y 
Gestion en la Entidad.

BASICOS
5. Direccionamiento estrategico
6. Dominio de un segundo idioma
7. Modelo Integrado de Planeacion y Gestibn

1. Relaciones internacionales
2. Formulacion de proyectos
3. Negociacibn
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1. Participar en la formuiacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes y programas del area 

interna de su competencia.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion de 

los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, as! como la 
ejecucion y utilizacion optima de los recursos disponibles.

3. Administrar, controlary evaluarel desarroilo de los programas, proyectos y las actividades propias del area.
4. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los 

servicios a su cargo.
5. Proyectar, desarroliar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las 

metas propuestas.
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y 

absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de 

la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
8. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno.

Nivel Tecnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarroilo de procesos y procedimientos en 
labores tecnicas misionales y de apoyo, as! como las relacionadas con la aplicacion de la ciencia y la tecnologla.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendran, entre otras, las siguientes funciones:

1. Apoyar en la comprension y la ejecucion de los procesos auxiliares e instrumentales del area de 
desempeno y sugerir las altemativas de tratamiento y generacion de nuevos procesos.

2. Disenar, desarroliar y aplicar sistemas de informacion, clasificacion, actualizacion, manejo y conservacion 
de recursos propios de la Organizacion.

3. Brindar asistencia tecnica, administrativa u operativa. de acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar 
la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarroilo de planes y programas.

4. Adelantar estudios y presenter informes de caracter tecnico y estadistico.
5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los controles 

periodicos necesarios.
6. Preparar y presenter los informes sobre las actividades desarroiladas, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas.
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno.

Nivel AsistenciaL Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecucion.

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendran, entre otras, las siguientes funciones:

1. Recibir, revisar, ciasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, dates, elementos y correspondencia, 
reiacionados con los asuntos de competencia de la entidad.

2. Llevar y mantener actualizados los registros de caracter tecnico, administrative y financiero y responder 
por la exactitud de los mismos.

3. Orientar a los usuarios y suministrar la informacion que les sea solicitada, de conformidad con los 
procedimientos establecidos.

4. Desempenar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarroilo y 
ejecucion de las actividades del area de desempeno.

5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institucion.
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno.

ARTICULO TERCERO. ■ Tarjeta profesional: para las disciplines academicas relacionadas con los nucleos
basicos de conocimiento establecidos en los requisites de estudios de cada perfii, se requerira la presentacion
de la tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.

\

\
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RESOLUCIONNo. 159 De JULIO 14 DE 2020

“Por la cual se actualiza el Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de 
los empleos de la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de

Colombia, APC-COLOMBIA”

ARTICULO CUARTO. • Divulgacion: ei coordinador del grupo de gestion del talento humane entregara a cada 
servidor copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respective empleo 
en el memento de la posesion, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o 
cuando mediante la adopcion o modificacion del manual se afecten las estabiecidas para los empleos. Los jefes 
inmediatos responderan por la orientacion del empleado en el cumplimiento de las mismas.

ARTfeULO QUINTO. ■ Prohibicion de compensar requisites: Cuando para el desempeho de un empleo se exija 
una profesion, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesion de grades, titulos, licencias, matriculas o 
autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no pod ran ser compensadas por experiencla u otras 
calidades. salvo cuando las mismas leyes asi lo establezcan.

ARTICULO SEXTO. ■ Competencia para adicionar, modificar o actualizar el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales; El Director General mediante acto administrative adoptara las modificaciones o 
adiciones necesarias paramantener
actualizado el manual especifico de funciones y de competencias laborales y podra establecer las equivalencias 
entre estudios y experiencia, en los cases en que se considere necesario.

ARTICULO SEPTIMO. ■ Vigencia: La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su aprobacion, y deroga 
las anteriores resoluciones que adoptan o modifican el Manual Especifico de Funciones, Requisites y 
competencias Laborales, y demas disposiciones internas que le sean contrarias.

Dada en Bogota D.C. a los catorce (14) dias del mes de julio de 2020

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DOVLR

ANGEtA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS 
Directora General

Aprob6; CarlosCastano \i j/ 
Revise: JulioCadavid

\J
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RESOLUCION No. 160 DE 15 JUL 2020
“Por medio de la cual se designa una funcion”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En uso de las facultades constitucionales, legaies y reglamentarias en especial, las conferidas en 
el Articulo 115 de la Ley 489 de 1998, el Articulo 12 numerales 14 y 16 del Decreto4152de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artlculos 209 y 211 de la Constitucion Polltica, la funcion administrativa esta 
ai servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
oralidad, eficacia, economla. celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, dentro de las funciones de la Direccion General de la Agenda Presidendal de Cooperacion 
Internacional de Colombia, APC-Colombia, establecidas en el articulo 115 de la Ley 489 de 1998, esta 
el de distribuir los cargos que conforman la planta de personal de la Agenda, teniendo en cuenta la 
estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que de conformidad con el articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, la Direccion General de la Agenda 
Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia puede suscribir como 
representante legal los actos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la 
entidad en aras de dar desarrollo a los principios de la funcion administrativa enunciados en el articulo 
209 de la Constitucion Politica.

Que en concordancia con lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, la Direccion General 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, podra asignar 
actividades que, enmarcadas dentro de las funciones esenciales senaladas para cada empleo, deban 
cumplir los servidores de las respectivas areas.

Que a la luz de lo consagrado en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, los 
empleados vincuiados regularmente a la administracion publica, pueden encontrarse en las siguientes 
situaciones administrativas: (i)en servicio activo; (ii) en licenda; (iii) en permiso, (iv) en comision; (v)) 
ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo; (vi) prestando servicio militar; (vii) en vacaciones, 
(viii) suspendido en ejercicio de sus funciones; (ix) en periodo de prueba en empleos de carrera; (x) en 
descaso compensado.

Que la estructura organizacional de la Agenda, contempla dentro de la Direccion General a los Asesores 
con funciones de Direccionamiento Estrategico y Planeacion; Gestion Juridica, Control Interno, y 
Comunicaciones.

Que en virtud de todo lo anterior y teniendo en cuenta la planta de personal de la Entidad, es necesario 
garantizar el quorum en las sesiones de los Comite de: Contrapartida; Conciliacion; Contratos, e 
Institucional de Gestion y Desempeno, de los que hacen parte, entre otros, el Asesor (a) con funciones el 
Direccionamiento Estrategico y Planeacion; el Asesor (a) con funciones de Gestion Juridica y el Asesor 
(a) con funciones de Control Interno, siendo procedente que cuando los titulares de dichos cargos se 
encuentren en aiguna situacion administrativa, se designe un profesional del proceso al que pertenece el 
Asesor para dichas sesiones.

Carrera 10 N* 97A-13, Torre A, PIso 6, Bogotd, D.C. - Republica de Colombia. Conmutador: +57 (1) 6012424.
www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 160 DE 15 JUL 2020
“Por medio de la cual se designa una funcion”

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Designar a un profesional asignado al proceso ai que pertenece el Asesor (a) con 
funciones de Direccionamiento Estrategico y Planeacion; Asesor (a) con funciones de Gestion Juridica y 
el Asesor (a) con funciones de Control Interno, a las sesiones programadas para los Comites de: 
Contrapartida; Conciliacion; Contratos, e institucional de Gestion y Desempeno, en ios eventos en que el 
titular de dicho cargo, se encuentre en alguna situacion administrativa propia del cargo, conforme lo 
expuesto en la parte motive del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D. C.. a los 15 JULIO 2020

COMUNiQUESE Y CUMPLASE,

ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS 
Directora General

\

Aprobo, Carlos Augusto Castano Charry- Director Administrativo y Financiero T 
Revis6: Diana dei Piiar Morales Betancourt -Asesora con funciones de gestion juridica 
Elaborb: Sandra Villamizar S, Profesional Especializado /
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RESOLUCION No. 161 DE JULIO 17 DE 2020

"Por la cuoi se lleva o cabo un nombramiento en provisionalidad"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere e! numeral 6, literal b) del articulo primero de la
Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004 Tor la cual se expiden normas que regular) el empleo publico, la carrera administrativa, 
gerencia publica y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 25: "Articulo 25. Provision de los empleos 
por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que 
impliquen separacion temporal de los mismos seran provistos en forma provisional solo por e! tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posibie proveeiios mediante encargo con servidores publicos de carrera".

Que el Decreto No. 1227 del 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004", estipulada en el 
articulo 9: "De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancies temporales los empleos 
de carrera podran ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no fuere posibie proveerlos por medio 
de encargo con servidores publicos de carrera, por el termino que duren las situaciones administrativas que las 
originaron.

Que e! Decreto No.4968 del 27 de diciembre del 2007 "Por el cual se modifica el articulo 8° del Decreto 1227 de 
2005", define que no se requerira autorizacion de la Comision Nacional del Servicio Civil para proveer vacancies 
temporales de empleos de carrera, tales como vacaciones, licencias, comisiones, encargos o suspension en e! 
ejercicio del cargo".

Que el articulo 2.2.5,3.3 del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentaria Unico del Sector de la Funcion Publica dispuso: "Provision de las vacancias temporales. Las 
vacantes temporales en empleos de fibre nombramiento y remocion podran ser provistas mediante la figura del 
encargo, el cual debera recaer en empleados de fibre nombramiento / remocion o de carrera administrativa, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podran ser pro vistas mediante nombramiento provisional, cuando 
no fuere posibie proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. Tendra el caracter de provisional la 
vinculacion del empleado que ejerza un empleo de libre nombramiento y remocion que en virtud de la ley se 
convierta en cargo de carrera.

El caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual debera ser 
provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en ei presente titulo, mediante acto administrativa 
expedido por el nominador.

Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuaran por el tiempo 
que dure la misma."

Que de manera concordante el articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: "Terminacion de encargo y nombramiento 
provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prorroga o del nombramiento provisional, 
el nominador, por resolucion motivada, podra dados por terminados."

Que, en la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia, APC- 
Colombia, existe una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 
18, perteneciente a la Planta Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- 
Colombia. ubicado en ia Direccion de Demanda de Cooperacion Internacional, cuyo titular es la senora Andrea del 
Pilar Vaca Angel, identificada con Cedula de Ciudadania No. 52.387.223 de Bogota D.C., quien se encuentra como 
encargada en el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta 
Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional APC-Colombia, con funciones en la Direccion de 
Demanda de Cooperacion Internacional, situacion que genero la vacancia temporal, del empleo y, ademas, la 
necesidad de proveerlo atendiendo los requerimientos del servicio.

Carrera 10 N°97A-13. Piso 6. Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1> 601 24 24. www.apccolombia.qov.co L1/2
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RESOLUCION No. 161 DE JULIO 17 DE 2020

"Por la cua! se lleva a cabo un nombramiento en provisionalidad"

Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humano, verifico que, en la planta de personal de la entidad, 
no hay servidores con derechos de carrera de grado inferior que cumplan con los requisites establecidos para ser 
encargados en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 18 ubicado en la Direccion 
de Demanda de Cooperacion Internacional razon por la cual precede el nombramiento provisional.

Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humano certifica que analizada la hoja de vida de la sehora 
YESSICA BIVIANA CASTANEDA VASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de 
Medellin, reune los requisites y el perfil requerido para ser nombrada provisionalmente en el cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 18 ubicado en la Direccion de Demanda de Cooperacion 
Internacional, de acuerdo con las exigencies del Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencies 
Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Agenda Presidendal de Cooperacion internacional de 
Colombia APC- Colombia y demas normas y disposiciones concordantes para ei ejercicio del mencionado empleo.

Que no se requiere autorizadon de la Comision Nacional del Servicio Civil para efectuar el nombramiento 
provisional, portratarse de una vacante temporal.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Nombrar con caracter PROVISIONAL a la senora YESSICA BIVIANA CASTANEDA 
vASQUEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.128.470.817 de Medellin, en el cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 18, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidendal de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia, ubicado en la Direccion de Demanda de Cooperacion 
Internacional, con su correspondiente asignacion basica mensual, mientras el titular del empleo, la servidora 
Andrea del Pilar Vaca Angel, identificada con Cedula de Ciudadania No. 52.387.223 de Bogota D.C.. se encuentre 
en el encargo del cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta 
Global de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia, ubicado en la 
Direccion de Demanda de Cooperacion Internacional, por el tiempo que dure la vacancia temporal (paragrafo del 
articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017).

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los diecisiete (17) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CARL6S AUGl^TO qAstAno CKARRY 
Director Administrative y FinancieVaxlfiJa^ TesiHemfial de Cooperacion Internacional de

Colombia, ArC-Cqlombia

Revisd: JulioCadavid p 
Proyeefo: ClaudiaOsuna
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cuol se dedora desierfo el proceso de Seleccion Abrevloda de subasfa 
Inverse SASbAPC~008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISiCION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOlIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. J YSUS UNIDADES TACTICAS."

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE C00PERACI6N
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

De conformidad con las facultades legales senaladas en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, otorgadas en 
virtud de lo dispuesto en e! literal a, numeral 1 del articulo 1°de la Resolucidn de Delegacion de Funciones 

No. 417 de 2018 emanada de la Direccion General de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional 
de Colombia, acorde con lo determinado en el articulo 30 dela LeySOde 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.5., del

Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

La Agenda Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, entidad 
descentralizada de la Rama Ejecutiva Nacional, creada mediante Decreto 4152 de 2011, con personerla 
juridica, autonomla administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrative 
de la Presidencia de la Republica, tiene como objetivo gestionar, orientar y coordinar tecnicamente la 
cooperacion internacional publica, privada, tecnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el pais; 
asi como ejecutar, administrar y apoyar la canallzacion y ejecucion de recursos, programas y proyectos de 
cooperacion internacional atendiendo los objetivos de poHtica exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro de las funciones contempladas para la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de 
Colombia en el numeral 3 del articulo 6 del Decreto 4152 de 2011, se encuentran las de gestionar y 
promover la Cooperacion Internacional tecnica y financiera no reembolsable, salvo la que corresponde a 
temas de Defense y Segurldad Nacional, bajo la direccion y coordinacion del Consejo Directive, para lo cual 
podra proponer y establecer alianzas estrategicas de oferta y demanda, entre actores nacionales e 
internacionales, publicos y privados y, promover, gestionar y facilitar las acciones de cooperacion 
descentralizada que reciban y otorguen las entidades territoriales y el sector privado, al tenor de lo senalado 
en el numeral 8 del articulo 6 de la norma en cita.

Como parte de la estrategia de APC-Colombia de canalizar recursos del sector privado para cooperacion 
internacional, la fundacion Horned Buffet efectuo una donacion para apoyar el proyecto de desminado 
humanitario la cual se materializo mediante el “Grant Agreement" suscrito por la Fundacion Howard G. Buffett 
y la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- COLOMBIA el 24 de mayo de 
2017, por tanto, la donacion se realiza con una destinacion especifica para la adquisicion de bienes y 
servicios para el desminado humanitario.

La APC-COLOMBIA, como Entidad encargada de coordinar y orientar la cooperacion que ofrece y recibe 
Colombia, enmarco esta donacion en su momento dentro de la hoja de ruta relacionada con la construccion 
de paz, respondiendo a los objetivos de avanzar hacia la garantia del goce efectivo de derechos de las 
victimas del conflicto armado en Colombia; fortalecer y articular los mecanismos de transicion hacia la paz y 
en especial la consolidacion de ia Accion Integral contra Minas Antipersonal.

Lo anterior, en virtud a que el Estado Colombiano, a traves de la Direccion para la Accion Integral contra 
Minas Antipersonal - DESCONTAMINA COLOMBIA, ha reconocido que la presencia de Minas Antipersonal 
(MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) ha sido una amenaza 
constante contra la vida, el derecho a la movilidad, a la educacion, la realizacion de actividades diarias, la 
seguridad alimentaria, el trabajo y el bienestar personal y comunitario.

A la fecha de corte 30 de abril de 2020, se han registrado 11.858 victimas por minas antipersonal y municion 
sin explosionar, siendo 2006 el aho mas critico, pues se presentaron 1228 victimas, el mayor numero en 
toda la historia de Colombia. En la ultima decada, la tendencia ha venido cayendo, con excepcion del aho
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por lo cual se declaro desierfo el proceso de Selecaon Abreviada de subasfa 
Inversa SASPAPC^008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTICAS.”

2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el ano 1999. En lo corrido de! ano 
2020, se han presentado 54 vlctimas.

Esta problematica ha dejado heridas al 80.5 % (9552) de las vlctimas y el 19.5 % (2306) personas han 
fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 vlctimas muere. Por otra parte, Colombia ha sido uno 
de los palses del mundo con mayor cantidad de vlctimas de la fuerza pubilea y esto ha significado que del 
total de vlctimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza publica y el 39 % restante, corresponde a clviles.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Descontamina Colombia tiene registro de al menos 11.276 
vlctimas por minas antipersona! y 582 vlctimas por municion sin explosionar. A pesar de que los accidentes 
por MUSE no son tan frecuentes, se debe tener en cuenta que los accidentes por MUSE (1 de cada 4 
vlctimas fallece) son mas letales que las minas antipersonales (1 de cada 5 victimas fallece). Una de las 
causas que explican este hecho radica en que el 62 % (358) de las vlctimas civiles a causa de accidentes 
por MUSE ha sido menores de edad; mientras que para el caso de las victimas de accidentes por MAP un 21 
% (848) ha sido menores de edad^

Con la suscripcion de Colombia del tratado de Ottawa, se expidlo la Ley 759 de 2002 y varies Decretos 
Reglamentarios, que constituyen la base jurldica en materia de Desminado Humanitario, Educacion en el 
Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Vlctimas y el Sistema de Informacion para el Estado colombiano, con 
el fin de designer “al personal militar especializado en tecnicas de desminado humanitario, para adelantar 
labores de deteccion, sehalizacion, georreferendacion de areas de peligro, limpieza y eliminacion de las 
minas antipersonal”.

El Ejercito colombiano ha adquirido durante los ultimos 30 anos una capacidad reconocida a nivel mundial en 
materia de desminado humanitario. En 2009, se creo el Batallon de Ingenieros de Desminado Humanitario 
No.60 y a partir de 2010, llegan al pais las primeras organizaciones civiles de desminado humanitario 
interesadas en apoyar las operaciones. En 2016 el presidente de la Republica creo la Brigade de Ingenieros 
Desminado Humanitario No.1 (BRDEH1) que cuenta con cinco mil hombres y mujeres representados en 
siete (7) batallones presentes en todo el pais.

Por lo anterior, y con ocasion de la donacion realizada por la Fundacion Howard G. Buffett a traves del 
"Grant Agreement” suscrito entre APC-Colombia y la Fundacion Howard G. Buffett, el 23 de agosto de 2017 
se suscribio el Convenio Interadministrativo Marco de Asociacion entre APC-Colombia y el Ministerio de 
Defensa, con el objeto de "Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre APC-COLOMBIA y EL 
MINISTERIO para ejecutar los recursos a partir de la donacion establecida en el “Grant Agreement” y sus 
enmiendas suscrito entre la Fundacion Howard G. Buffett y la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Internacional de Colombia APC- COLOMBIA".

Asi mismo, se suscribio Convenio Interadministrativo Derivado de Asociacion N® 56 de 2018 entre APC- 
Colombia y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA con el objeto de "Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre APC 
COLOMBIA y CENAC INGENIEROS - MINISTERIO DE DEFENSA para ejecutar la segunda fase de los 
recursos provenientes de la donacion establecida en el “Grant Agreement" y sus enmiendas, suscrito entre 
la Fundacion Howard G. Buffett y la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- 
COLOMBIA.

A partir de la suscripcion del mencionado convenio, la BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO 
HUMANITARIO N'^l, estructura la necesidad de los bienes y servicios a adquirir en el marco de la donacion

'http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas Fecha de consulta 13 de mayo de
2020
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RESOLUCION r m Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cuol se declara desierfo el proceso de Seleccion Abreviado de subasfa 
Inversa SASI-APC-W8~2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, UMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTIC AS."

mencionada. Para tal fin, se ha proyectado el listado de bienes y servicios (PAA) que seran contratados por 
parte de APC-Colombia para la vigencia 2020, conforme al plan de adquisiciones aprobado por la Fundacion 
Howard Buffett.

Que la Brigada de Desminado Humanitarlo del Ejercito Nacional, planea y dirige las operaciones de 
desminado humanitario a traves de Estudios No Tecnicos, Estudios Tecnicos y despeje en areas y/o zonas 
minadas que se identifiquen por medio de la georreferenciacion y priorizaclon de municipios, en todo el 
territorio nacional aplicando los estandares internacionaies y protocolos nacionales, para la liberacion de 
tierras de la contaminacion de minas antipersonal, artefactos explosives improvisados y municiones usadas.

Dentro del presente estudio reallzado por la Brigada de Desminado Humanitario No 1, se mostrara la 
necesidad de adquirir etementos de aseo, limpieza y elementos de bloseguridad para puntos limpios de 
manejo de residues solidos, con destine a la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 y sus 
Unidades Tacticas, en cada una de las areas administrativas y de trabajo de las Unidades de Desminado 
Humanitario.

• JUSTIFICACION:

La Brigada de Desminado Humanitario No 1 y sus Unidades Tacticas para el cumplimiento de sus labores 
requieren la adquisicion de elementos de aseo, limpieza y elementos de bioseguridad para puntos limpios de 
manejo de residues solidos; ya que se requieren para satisfacer las necesidades basicas de mantenimiento 
de primer escalon de sus instalaciones (areas administrativas) para su sostenimiento y conservacion, con el 
fin de mantener en buenas condiciones de salubridad los sitios de trabajo.

Con los implementos de aseo se busca al maximo preserver las condiciones higienicas que coadyuvan a un 
ambiente saludable y agradable de las instalaciones, ofreciendo no solo confort. sino lugares limpios al 
personal que labora en estas, como al personal que a diario nos visitan, lo que evita la propagacion de 
enfermedades. Asi mismo, se debe mantener un adecuado mantenimiento a estas areas para evitar su 
deterioro.

Por esta razon, se prioriza la adquisicion de estos elementos con la finalidad de garantizar que el personal 
que labora en estas areas cuente con los elementos necesarlos que permitan la adecuada organizacion, aseo 
y mantenimiento y asi dar cumplimiento a las condiciones sanitarias y ambientales de acuerdo a la 
normatividad que sobre este tema regula^.

La contratacion que permite la adquisicion de elementos de bioseguridad para puntos limpios en el manejo de 
residues solidos, de aseo y limpieza, responde a la necesidad de provisionar oportunamente estos elementos 
y no interrumpir las actividades cotidianas de limpieza con la finalidad de proporcionar un ambiente sano y sin 
peligro de contraer enfermedades a causa de la falta de insumos en el manejo de estos residues, dando 
cumplimiento a las normas sobre procesos de manejo ambiental establecidos en los POA (Procedimiento 
Operacional Aprobado) ya lo ordenado en el Decreto1195 de2017, "Porelcual se establecen las 
condiciones ambientales para el desarrolio de las tareas de desminado humanitario en el territorio nacionaT.

Por lo tanto, la APC COLOMBIA con el fin de suplir las necesidades de los 7 batallones de la Brigada de 
Desminado Humanitario N.° 1, y una compahia de apoyo y servicios de acuerdo con el plan de adquisiciones 
aprobado por la Fundacion Howard Buffett, en cuanto al item sostenimiento operacional. precede arealizar

^Procedimiento operacional de medio ambiente POA N' 1
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declaro deslerfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASI-AFC-008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENT03 DE 

ASEO, UMFIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

el presente proceso de seleccion con el fin de adquirirelementos de bioseguridad para puntos limpios en el 
manejo de residues solidosydeelementosdeaseoylimpiezarequeridos.

Es importante destacar que, la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1, esta conformada por 
siete (7) Unidades tipo Batalldn, los cuales estan organizados, a su vez por, doce (12) Unidades tipo (Peloton) 
ubicados en el territorio nacional, y una compania de apoyo y servicio, asi:

UBICACibNUNIDAD
BOGOTA, PUENTE ARANDA 
CANTON MILITAR CALDAS

BRDEH1-
ASPD

VENECIA, CAQUETA, BATALL6N LIBORIO MEJIABIDEH 1

CHAPARRAL. TOLIMA, BATALLON DE INFANTERIA No 17 GENERAL DOMINGO CAICEDOBIDEH 2

CANTIMPLORA, SANTANDER. BATALL6N DE INGENIEROS BATALLA DE CALIBIOBIDEH 3

GRANADA, META, BATALLON DE INFANTERIA No 21 PANTANO DE VARGASBIDEH 4

NEIVA, HUILA, BATALLON TENERIFE BRIGADA 9BIDEH 5

POPAYAN, CAUCA, BATALLON de SERVICIOS No 29BIDEH 6

BELLO. ANTIOQUIA, BATALLON DE INGENIEROS PEDRO NEL OSPINABIDES 60

Es de anotar que dicha necesidad se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones de la APC 
Colombia vigencia 2020 y que la misma se encuentra aprobada por el donante.

Que de acuerdo con la necesidad planteada por la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, el 
proponente deber acreditar que los bienes cumplen con las condiciones tecnicas propuestas en los estudios 
previos, para lo cual debera tener en cuenta las siguientes caracteristicas de los bienes a adquirir;

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDADESA
ADQUIRIRItem DESCRIPCION DEL BIEN

JABON PARA LOZA. Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una concentracion minima del 8%.- disponible en 
minimo (2) dos fragancias. liquido, en recipiente plastico con capacidad minima de 
3.750 cc

Galon 1601

JABON ABRASIVO EN POLVO. Con agentes tensoactivos, con polychlor y silice. 
De efecto limpiador, pulidor, brillador, desengrasante, desinfectante y antimaterial, 
presentacion tarro de 500 gr. 

802 500 grm

JABON LIQUIDO PARA MANOS. Con agente limpiador en una concentracion
minima del 6%. En recipiente plastico con capacidad minima de 3.750 CC. PH 
entre 5 y 8. Disponible en minimo (2) dos fragancias 

Galon 2803

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS. Con agente antibacterial en una 
concentracion minima del 0,2%. Con agente humectante. PH entre 5 y 8. Con 
fragancia. Gel hidroalcoholico, indicado para reducir la carga bacteriana de 
manos. Elimina la flora transitoria de la piel y es de rapida acdon. Contiene 
agentes emolientes, que contribuyen a evitar la resequedad de las manos. 
Presentacion: envase de 1 Litro con valvula dispensadora_________________
LIQUIDO DESENGRASANTE. Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con
efecto limpiador y desengrasante en una concentracion minima del 10%, recipiente 
plastico con capacidad minima de 3.750 cc

2811 litro4

Galon 1605
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RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Par lo cuol se declare desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASI-APC-008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. J YSUS UNIDADES TACTIC AS.”

DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO. Con agente tensoactivo de minimo 60% 
de biodegradabilidad -con efecto limpiadorde minimo 9%. Presentacion 5,000 grm.6 5.000 grm 600

PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO. Con agentes bactericidas, 
fungicidas y virucidas. Peso minimo de 45 gr x unidad. Presentacion bolsa X 8 
unidades.

BoisaX8
unidades7 144

LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS. Con agente{s) principa!(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una concentracion minima del 4%. Recipiente 
plastico con capacidad minima de 3.750 cc

8 Galon 200

CREOLINA. Solucion liquida con una concentracion minima de fenoles de 4%. 
Recipiente plastico con capacidad minima de 3750 cc9 Galon 80

CERA EMULSIONADA NEUTRA. Emulsionada. Neutra (para pisos de todos los 
coiores). Contenido minimo de sblidos del 5%. Recipiente plastico con capacidad 
minima de 3.750 cc

10 Galon 160

REMOVEDOR LIQUIDO DE CERA. Con agente active alcalino en una 
concentracion minima del 20%. PH entre 11 y 14. Recipiente plastico con 
capacidad minima de 3.750 CC.

11 Galon 80

VARSOL ECOLOGICO. Solucion con agentes desinfectantes, desmanchadores y 
desengrasantes en concentracion minima del 15%. Biodegradable minimo en un 
95%. Presentacion 500 cc.

12 500 cc 240

DESMANCHADOR MULTIUSOS. Con agente{s) tensoactivo(s) con efecto 
limpiador y desengrasante. Para superficies de todo tipo. Envase de 1 litro13 1 litro 104

AMBIENTADOR. Solucion con alcohol etilico y solvente. Con fragancia en una 
concentracion del 1,5%. En multiples fragancias. Recipiente plastico con capacidad 
minima de 3.750 cc

14 Galon 416

LIMPiONES. En tela de toalla fileteada. Color bianco sin estampado. Tamaho 
minimo de 60 cm de largo por 40 cm de ancho.15 Unidad 360

PANO ABSORBENTE MULTIUSOS. Material que no libera motas o pelusas. 
Interfoliado. Reutilizable. Tamaho minimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho16 Unidad 320

ESPONJA MULTIUSOS "2 EN 1" (material de esponjilla blanda y abrasiva). 
Tamaho minimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho. Paquete X 6 unidades.

Paquete x 6 
unidades17 224

ESPONJILLA. Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo. Tamaho 
minimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho. Paquete X 12 unidades.

Paquete X 12 
unidades18 144

ESCOBA. Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. Area de 
barrido minima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto. Material 
de base en plastico con acople tipo rosea. Mango metalico con una extension 
minima de140 cm

19 Unidad 800

CEPILLOS PARA PISOS. Cuerpo elaborado en plastico. Tamaho minimo de 35 
cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto. Mango metalico con una 
extension minima de 140 cm

20 Unidad 560

TRAPERO, Elaborado con hilaza de algodon natural. Con acople tipo rosea. 
Mango metalico con una extension minima de 140 cm. Mecha con peso minimo de 
250 gramos y extension minima de 32 cm de largo._____________________
CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO). Cerdas duras elaboradas en fibras 
plasticas. Extension minima de las cerdas es de 2,5 cm. Base y mango elaborados 
en plastico. Mango con longitud minima de 33 cm

21 Unidad 800

22 Unidad 240

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. De color verde. 
Calibre de minimo 2,5. Tamaho de 80 cm de ancho por 110 cm de largo. El 
empaque debe ser presentacion de Paquete X 6 unidades.

Paquete X 6 
unidades23 3200
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por lo cual se deciara desierfo el proceso de Seleccion Abreviodo de subasfo 
Inverse SASI-APC-008-2020. cuyo objefo es; ” ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO. LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARtO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTICAS."

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. De color bianco. 
Calibre de mmimo 2,5. Tamano de 80 cm de ancho por 110 cm de largo. El 
empaque debe ser presentacion de Paquete X 6 unidades.

Paquete X6 
unidades24 3200

BOLSAS PLASTICA. Elaborada en polietileno de baja densidad. De color negro. 
Calibre de minirno 2,5. Tamano de 80 cm de ancho por 110 cm de largo. El 
empaque debe ser presentacion de Paquete X 6 unidades.

Paquete X 6 
unidades25 3200

BOLSAS PLASTICA, Elaborada en polietileno de baja densidad. De color rojo. 
Calibre de minirno 2 Tamano de 25 cm de ancho por 35 cm de largo. Con 
impresion de aviso de riesgo biologico. El empaque debe ser presentacion de 
Paquete X 6 unidades.

Paquete X 6 
unidades26 1600

GUANTES. Tipo domestic©. Elaborados en latex. Calibre minirno de 25. Talias 7 a 
9. Color negro. Presentacion caja X 100 unidades.

Cajax 100 
unidades27 32

GUANTES. Elaborados en carnaza, destinados a trabajos en la recogida de todo 
tipo de basuras, con proteccion quimica y bacteriologica, proteccion al corte medio 
0 eievado, proteccion frente a pinchazos de agujas o chstales, proteccion al frio. 
Talias 7 a 9. Presentacion par.  ,

28 Par 799

TAPABOCAS. Elaborado en tela no tejida. Desechable. Con tiras elasticas. 
Presentacion caja X 50 unidades.

Caja X 50 
unidades 6429

TAPABOCAS. Con soporte nasal ajustable que ayuda a reducir la posibilidad de 
empafiamiento de la proteccion ocular, con espuma de mayor comodidad sobre la 
nariz, diseho de doble banda con doble sujecion, no conliene componentes de 
latex, con tecnologia avanzada de medio filtrante de micro fibra. Presentacion caja 
X 25 unidades.

Caja X 25 
unidades 4030

DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA). Tipo campana. Chupa elaborada en 
caucho. Diametro minirno de 12 cm. Mango elaborado en plastico o madera. 
Mango con longitud minima de 33 cm

31 Unidad 320

RASTRILLO. Barra dentada plastica con minirno 21 dientes. Mango metalico 
plastificado con longitud minima de 120 cm32 Unidad 800

RECOGEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Con banda de goma y dientas 
barrescobas. Mango con longitud minima de 70 cm 32033 Unidad

CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Mecanismo de vaiven con 
tapa retractil. Capacidad minima de 120 litres. Alto 97 cm. Largo 68 cm, Ancho 57.5 
cm. Color verde. Impresion de las palabras “residues organicos aprovechables" en 
la cara delantera del contenedor

Unidad 11234

CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Mecanismo de vaiven con 
tapa retractii. Capacidad minima de 120 litres. Alto 97 cm. Largo 68 cm, Ancho 57.5 
cm. Color bianco. Impresion de la palabra “residues aprovechables como plasticos, 
vidrio, metales, multicapa, papei y carton" en la cara delantera del contenedor
CONTENEDOR DE BASURA. Elaborado en plastico. Mecanismo de vaiven con 
tapa retractil. Capacidad minima de 120 litres. Alto 97 cm. Largo 68 cm, Ancho 57.5 
cm. Color negro. Impresion de la palabra "residues no aprovechables" en la cara 
delantera del contenedor

Unidad 11235

Unidad 11236

PAPELERA. Tapa Plana. Color gris, Cuerpo plastico. Con mecanismo de pedal 
para abrir y cerrar tapa. Con capacidad minima de 20 litros. Diseho para baho
HIPOCLORITO Ingredientes activos: Hipodorito de Sodio. Apariencia a 20“C 
Liquido Amarillo Transparente. Viscosidad a IS^C. Punto de Congelacion -4 X. 
Olor Caracteristico al cloro. Densidad a 20°C 1.10 g/cc. Valor de pH 11.00 - 13.00. 
Solubilidad Soluble en agua. Concentradon (%m/v NaOC1) 5% Max. Alcalinidad 
Total (%m/v NaoH) 1.67 Max. Presentacidn envase 20 litros.

Unidad 8037

20 Litros 9638

GUARDIAN DE SEGURIDAD CON SOPORTE METALICO (ARO 0 BASE). Es un 
recipiente que se utiliza para el desecho de objetos cortopunzantes. Unidad 24039
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RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For lo cual se declaro desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasta 
Inverse SASI~APC-008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6L!D0S, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

Caracterlsticas: Rigidos, en polipropileno de alta densidad u otro pollmero que no 
contenga P.V.C. Resistentes a ruptura y perforacion porelementos cortopunzantes. 
Con tapa ajustable o de rosea, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermetico. Rotuiados de acuerdo con la clase de residuo. 
(marcacion y rotulado segun norma). Logo riesgo biologico. Color rojo. Tener una 
resistencia a punclon cortadura superior a 12,5 newton. De paredes gruesas. 
Livianos y de capacidad no mayor a 1 litres. Altura 14 cm minimo. Diametro 11 cm 
minimo. Presentacion tarro capacidad 1.0 Its.

Que identificada la necesidad por parte de LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO, 
se procedio a las actividades de recaudo de informacion, base del analisis, que en acatamiento a lo dispuesto 
en el articuio 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, efectuo sobre el sector relative al objeto del proceso de 
contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de riesgo, 
y SUS conclusiones se reflejaron en el Estudio Previo.

Que teniendo en cuenta que el objeto del mismo corresponde a bienes de caracterlsticas tecnicas, uniformes 
y de comun utilizacion, la modalidad de seleccion que corresponde es la Seleccion Abreviada por Subasta 
Inversa.

Que, en las condiciones establecldas en la Ley y conforms ai cronograma, se publico el 12 de junio de 2020 el 
Aviso, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de condiciones (Pre-Pliego de condiciones), durante el 
termino legal, en el cual se recibieron observaciones, presentadas por; INSTITUCIONAL STAR SERVICES 
LTDA. fecha 4 de junio de 2020, referencia de mensaje C01.MSG.1712291, las cuales fueron resueltas 
mediants documento publicado en la plataforma SECOP II, el dia 25 de junio de 2020.

En cuanto a la solicitud de limitacion del proceso a Mipymes, el dia 24 de junio de 2020 se presentaron 
manifestaciones junto con la documentacion que acredita lo correspondiente por parte de: (i) JAIRO OSORIO 
CABALLERO con NIT. 91282210-0 como pequena empresa, (ii) FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S. con NIT 800252094-5 como pequena empresa y (iii) HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 
con NIT. 804000673-3 como mediana empresa, razon por la cual y de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2. 
del Decreto 1082 de 2015, que senala que se deben recibir por lo menos tres (3) solicitudes para limitar el 
proceso a Mipyme, el presents proceso SE LIMITA A MIPYMES.

Que se acredito el respaldo presupuestal para el Proceso de Contratacion, a traves del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que se resena en el cuadro a continuacion, expedido por la Direccion 
Administrativa y Financiera de APC-COLOMBIA:

CDP No. FECHA RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
C-0208-1000-9- 
0-0208014-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS2720 2020-06-01 139.990.533,36

TOTAL 139.990.533,36

Que Mediants Resolucion No. 133 del 25 de junio de 2020, se ordeno la apertura del Proceso de Seleccion 
Abreviada por Subasta Inversa No. SASl-APC-008-2020, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS 
DE ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO 
No.1 Y SUS UNIDADES tACTICAS.” de conformidad con lo dispuesto en el articulo el articuio 2.2.1.1,2.1.5. 
del Decreto 1082 de 2015, y publicada en la misma fecha en la plataforma SECOP Ii; proceso que como con 
anterioridad se informo fue limitado a Mipymes.
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21DE JULIO DE 2020

For la cual se declaro desierto el proceso de Seleccion Abreviada de subosfa 
Inverse SAS/-APC-008-2020, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS 501/005, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES TACTIC AS."

Que en el pliego de condiciones del proceso de la Seleccion Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-APC- 
008- 2020, se especificaron todos los aspectos relativos al objeto, requisitos tecnicos, financieros y jundicos, 
regulacion legal, determinacion de los factores objetivos de seleccion y todas las circunstancias que se 
consideraron necesarias y adecuadas por la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, para garantizar la existencia de reglas Claras y completas.

Que durante el traslado del termino del pliego de condiciones definitive se presentaron observaciones por los 
siguientes interesados con su respective numero de mensaje asi: SOLO ASEO (C01.MSG.1736479), FULL 
SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S (C01.MSG.1745681 y CO1.MSG.1763210), INSTITUCIONAL 
STAR SERVICES LTDA (C01.MSG.1750909), COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN 
(C01.MSG.1751813), LABINST (CO1.MSG.1751910)
(CO1.MSG.1751091) y MULTIRESPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S (C01.MSG.1760270), las 
cuales fueron respondidas en la plataforma el 6 de julio de 2020 junto con la expedicion de la Adenda No. 1 la 
cual modified el ano de la informacion financiera a verificarse, la rentabilidad del active y la rentabilidad del 
patrimonio.

C 1 WARRIORS COMPANY SASI

Que el 08 de julio de 2020, a las 10:00 a.m, vencid el plazo para la presentacidn de ofertas, recibiendose 
dieciocho (18) propuestas presentadas, a saber;

i@Abrir Panel : c^ione*'^ 'LISTA DE OFERTAS

•’“'•''■a
PK)RO JESUS BUNCO FORERO

-•I,'
Oferta; RefefftflciatfeofwU PctMnUxJailk

Et£MERTOS ££ ASEO (^DRO BLANCO Oferta en evalua 7^8/2020 9.58 AM OCOP
ci6n

Oteflaenevalua 7/8/20299.S3AM OCOPSAS( APC-008-20ai_AseoAPC_ORSON SAS ORtONCONIC
cion

LABISNT SAS HUGO VERGARA LABINST S.AS, Oferfaenevaiua 7/8/2020 9.44 AM OCOP
6on

APCOOS BUT BDT Oferfaenevaiua 7/8/2020 9.43 AM OCOP
cicn

Oferfaenevaiua 7/8/2020 9 37 AM OCOPSASIv\PC-008-2020-CAPROSUM SAS CAPROSUM SAS
cion

KOEC SASI-APC4>CO-2O20 NELSON ORLANDO ESPITIACAMARGO/SOLOASEO CAFETERIA DIS Oferfaenevaiua 7(8/2020 9:23 AM OCOP 
TRIBUCIONES

SUMfMASSAS

ciOn

SASf-APC008-202a Oferta en evalua 7/8/2020 9 23 AM OCOP
cion

FULL SOLUCIONES EfJPRESARlALES SAS Oferta en evalua 7/8/2020 9.1SAM OCOPAPC FULLASE0 2020
Cion

SASt-APC-l>08-2020 0F18EST S.A.S OFIBESTSAS Oferfa en evalua 7/8.'2020 9 17 AM OCOP
oon

Oferfaenevaiua 7/8/2020 8.31 AM OCOPAPC. COLOMBIA -ATEMPO Afempo
eion

ARKIMAX INTERNACIONAL - APC COLOMBIA SASI-A ARKIMAX LTOA 
PC-008-2020

Oferfaenevaiua 7/S«}20 8:08AM OCOP
Ci6n

Oferfaenevaiua 7/3/2020 7.42 AM OCOPSASf-APC-008-2020 SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE S/^S
ci6n

INVERSIONES RIME SAS Oferta en evalua 7/8/2020 7.40 AM OCOPfflME - SASI-APC-CI03-2D20
Qon

OCOPAGENCIA PRE SIE^NOAL fcWLTKiUMICOS SAS 2020 MULTIQUIMICOS SAS Oferta en evalua 7/8/2020 4.33 AM
cion

Oferta en evatua 7/7^2020 8:45 WA OCOPCJ WARRIORS COMPANY SAS SA SLAPC-008-2C20 CIV/ARRIORS COMPANY SAS
ciOn

Oferfa en evatua 7/7/20208 II PM OCOPEL PUNTO • FT - APC COLOMSA - ASEO - SASt-APC-0 RAPELERIA EL PUNTO 
08-2020 Cion

Oferfaenevaiua 7/7/2020 $;S8 PM OCOPCOMERC1AU2AOORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.SASEO-APC
cion

Oferta en evatua 7/7/2020 U.14 AM OCOPELEMENTOS UE ASEOBWGAOA - SIRIUS GOLD SA. SIRIUS GOLD SAS 
S, COfHi don

Que el 10 de julio de 2020, se publico informe de evaluacidn de las propuestas presentadas, que tuvo el 
siguiente consolidado:

1 il l IV NOMBREDEL : r.lk HABILITACION ^ j HABILITACION 
" REPRESENTANTE LEGAL:' V: i TECNICA

HABILITACIONV| 
JURfPiCA V L FINANCIERAVlI No. OFERENTE-

I---IT

P%8

(I



ARC Colombia : ; ; : 
Ag^cia PresicJenciat dev ^ 
Cooperacjon Intemacional

El futuro 
es de todos

RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cuol se declare desierto el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inversa SASPAPC-008^2020, cuyo objefo es:" ADQUISICiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE B/OSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPiOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

____________________________ ^1 PPMmPLEHTE ;
JUAN CARLOS NINO 

PEREZ/C.C. 79,590.399
SIRIUS GOLD SAS 
NIT: 900.561.299-61 SUBSANAR CUMPLE CUMPLE
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL TEXMAN 
S.A.S-EN 
RE0RGANIZACI6N 
NIT; 830.069.862-0

LUIS ALEJANDRO 
FAJARDO RODRIGUEZ/ 

C.C. 19.293.166
2 CUMPLE SUBSANAR CUMPLE

PAPELERIA EL PUNTO DIEGO ANDRES JURADO 
MOSQUERA/C.C. 

80.105.903
3 S.A.S CUMPLE RECHAZADO SUBSANAR

NIT: 800.004.711-9
C I WARRIORS COMPANY ROBERT HENRY HOME 

BERNAL/C.C. 79.510.160SAS4 CUMPLE SUBSANAR CUMPLE
NIT: 900.916.649-6
MULTIQUIMICOS SAS 
NiT: 901249267-8

LUIS ANTONIO JAIME 
AMAYA/C.C. 6.765.8795 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RODOLFO MENDEZ 
MORA/C.C. 79.645.769

INVERSIONES RIMES AS 
NIT: 900.125.810-16 CUMPLE RECHAZADO CUMPLE
SUMINISTROSY 
CONTRATOS SAN JOSE ERIKA RICO CAMACHO/ 

C.C. 1.022.337.7967 CUMPLE SUBSANAR CUMPLESAS
NIT: 900,735.538-1
ARKIMAX
INTERNACIONAL LTDA 
NIT: 830,143.886-3

CRISTIAN CAMILO 
CEDENOVILLAMIL/C.C. 

79.939.350
8 CUMPLE RECHAZADO CUMPLE

ATEMPO PROVEEDORES 
EMPRESARIALES SAS 
NIT: 800,096.103-4

GLORIA BERENICE 
CASTANEDA MARTINEZ/ 

C.C. 41.444.183
9 CUMPLE NO CUMPLE SUBSANAR

EVER ARMANDO MUNOZ 
CENDALES/C.C. 

79.303.444

OFIBEST SAS 
NIT: 900.350.133-710 SUBSANAR CUMPLE CUMPLE

FULLSOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S 
NIT: 900,265.299-7

CLAUDIA PATRICIA 
FRANCO ALGECIRA/C.C. 

52447554
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

JUAN CARLOS ROBLEDO 
VELEZ 
79.249.787

SUMIMASSAS 
NIT: 830.001.338-112 / C.C, RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

NELSON ORLANDO 
ESPITIA CAMARGO 
NIT: 19.254.921-8 
Propietario del 
Establecimlento de 
comercio: Solo Aseo 
cafeteria distribuciones

NELSON ORLANDO 
ESPITIA CAMARGO / 

C.C. 19.254.921
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LA CASA DE SUMINISTRO 
Y SERVICIOS SAS 
COPROSUM SAS 
NIT: 830.040.054-1

RICARDO ANDRES AVILA 
CASTILLO / C.C. 

79.456.694
14 SUBSANAR CUMPLE CUMPLE

LADY ROCIOBRICENOCOMERCIALIZADORA 
INTEGRAL BDT SAS 
NIT: 900.247.798-4

15 CUMPLEDIAZ /C.C. CUMPLE CUMPLE
1.030.526.562

HUGO ALBERTO 
VERGARA GARZ6n / 

C.C. 79,044.813

LABINST SAS 
NIT: 900.805.995-316 SUBSANAR NO CUMPLE SUBSANAR

PEDRO JESUS ROJAS 
ESPINOSA /C.C. 

79270625

ORION CONIC SAS 
NIT: 900.201.461-117 CUMPLE NO CUMPLE SUBSANAR

PEDRO JESUS BLANCO 
FORERO 
NIT: 79.666.698-6 
Propietario del

PEDRO JESUS BLANCO 
FORERO /C.C. 

79.666.698
18 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

pag.9
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i«PC Colombia 
Ij'iAgOncIa PresWenclal de 
il C^operacldn intemii;

Effuturo 
es de todos

RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cuol se declara desierto el proceso de Seleccion Abrevioda de subasfa 
Inverse SAS!~APC~008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6LID0S. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DE5MINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTICAS."

Eslablecimiento de 
comercio: TEXBLAN

Que una vez publicado el informe de evaluacion, y dandose traslado del mismo para observaciones y 
presentacion de los documentos de subsanacion, no se recibieron observaciones al informe de evaluacion 
pero se subsanaron ios documentos de las oferlas presentadas por los siguientes proponentes:

f No.'
SIRIUS GOLD SAS 
NIT: 900.561.299-61
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S - EN REORGANIZACION 
NIT: 830.069.862-02

C I WARRIORS COMPANY SAS 
NIT: 900.916.649-64

INVERSIONES RIMES AS 
NIT: 900.125.810-16

SUMiNISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE SAS 
NIT: 900.735.538-17

ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA 
NIT: 830.143.886-38

ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS 
NIT: 800.096.10349

OFIBEST SAS 
NIT: 900.350.133-710

LA CASA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS SAS COPROSUM SAS 
NIT: 830.040.054-114

PEDRO JESUS BLANCO FORERO 
NIT: 79.666.698-6
Propietario del Establecimiento de comercio: TEXBLAN

18

Que poradenda No. 2 publicada el 16 dejuliode 2020, yen atencion al articulo 2.2.1.12.2.1 del decreto 1082 
de 2015, se modifico el cronograma del proceso, en lo correspondiente a la hora de apertura de sobre 
economico, pubiicacion lista de participantes de la subasta e inicio y fin de la subasta electronica.

Que posteriormente, el 17 de julio de 2020 se publico el informe de habilitados para apertura de sobre 
economico elaborado por la Entidad, el cual arrojo el siguiente resultado:

CALIFICACION
PARA

APERTURA DE 
SOBRE

econOmico

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 

LEGAL PPAL/ 
SUPLENTE

habilitaci6n
JURIDICA

HABILITACION
ECONOMICA

HABILITACION
TECNICANo. OFERENTE

JUAN CARLOS NINO 
PEREZ/C.C. 
79.590.399

SIRIUS GOLD SAS 
NIT: 900.561.299-6 CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE1

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 
TEXMAN S.A.S - EN 
REORGANIZACION 
NIT: 830.069.862-0

LUIS ALEJANDRO 
FAJARDO 

RODRIGUEZ/C.C. 
19.293.166

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE2

DIEGO ANDRES^,/ 
JURADO ■

MOSQUERA/C.C.l' 
, 80.105.903:

'41?
:' ■■

RECHAZADOiJ
PAPELERIAELPUNTO, ;

; RECHAZADO4 : CUMPLE : ! ; NO CUMPLEC3'[: S.A.S
NIT: 800.004.711-944-4,

Cl WARRIORS 
COMPANY SAS 
NIT: 900.916.649-6

ROBERT HENRY 
HOME BERNAL/C.C. 

79.510.160
CUMPLECUMPLE CUMPLECUMPLE4

CUMPLE CUMPLELUIS ANTONIO CUMPLE CUMPLEMULTIQUIMICOS SAS5

pag. 10



4S5.
& APC Colombia 
If Agenda Presideoclal de 
||C6bporad6n intd^haclpnal

Eifuturo 
es de todos

RESOLUCION N° 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierto el proceso de Seleccidn Abreviada de subasta 
Inversa SASbAPC-008-2020, cuyo objeto es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA V ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANE JO DE RESIDUOS SOL/DOS, CON DESTINO ALA BRIG ADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

NIT; 901249267-8 JAIME AMAYA/C.C. 
6.765.879

INVERSIONES RIMES A RODOLFO MENDEZ 
MORA/C.C. 
79.645.769

6 S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NIT; 900.125.810-1
SUMINISTROSY
CONTRATOS SAN JOSE ERIKA RICO 

CAMACHO/C.C. 
1.022.337.796

I 7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLESASA
NIT; 900.735.538-1
ARKIMAX
INTERNACiONAL LTDA 
NIT; 830.143.886-3

CRISTIAN CAMILO 
CEDENO VILLAMIL/ 

C.C. 79.939.350
‘ 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ATEMPO ; ■ , . 
PROVEEDORES - , - : 
EMPRESARIALESSAS F- 
NIT: 800.096.103-4 c

.GLORIA BERENICE ;
"CASTANEDA.. ^

■ MARTINEZ/C.C; c 
' I ■ 41444.183 -

9- : CUMPLE= : NO CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO

EVER ARMANDO 
MUNOZ CENDALES/ 

C.C. 79.303.444

OFIBEST SAS 
NIT: 900.350.133-7: 10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

FULL SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S 
NIT: 900.265.299-7

CLAUDIA PATRICIA 
FRANCO ALGECIRA/ 

C.C. 52447554
= 11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

JUAN ; ^ CARLOS - 
ROBLEDO : VELEZ 
/ C.C. 79.249.787F ; N

SUMIMASSAS 
NIT: 830.001.338-IF :; ^

--
12- RECHAZADO i F RECHAZADO .RECHAZADO " RECHAZADO, .

NELSON ORLANDO 
ESPITIACAMARGO 
NIT: 19.254.921-8 
Propietario del 
Establecimiento de 
comercio: SoloAseo 
cafeteria distribuciones

4
NELSON ORLANDO 
ESPITIACAMARGO 
/C.C. 19.254.921

a
/ 13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i
y-
7';

LA CASA DE 
SUMINiSTROY 
SERVICIOS SAS 
COPROSUM SAS 
NIT: 830.040.054-1

RICARDO ANDRES 
AVILA CASTILLO 
/C.C. 79.456.694

14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

COMERCIALIZADORA 
INTEGRAL BDT SAS 
NIT: 900.247.798-4

UDY ROCIO 
BRICERO DIAZ / 

C.C. 1.030.526.562
15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HUGO ALBERTO 
VERGARA GARZON 

/C.C. 79.044.813

LABINST SAS 
NIT; 900.805.995-316 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

PEDRO JESUS 
ROJAS ESPINOSA 

/C.C. 79270625

ORION CONIC SAS 
NIT: 900.201.461-117 CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

PEDRO JESUS BLANCO 
FORERO 
NIT: 79.666.698-6 
Propietario del 
Establecimiento de 
comercio: TEXBLAN

PEDRO JESUS 
BLANCO FORERO 
/ C.C. 79.666.698

18 CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Que el proponente PEDRO JESUS BLANCO FORERO con NIT 79.666.698-6, propietario de! Establecimiento 
de comercio TEXBLAN, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 de la ley 1882 de 2018, envio 
documento habilitante pendiente a traves de mensaje C01.MSG.1799729 del 17 de julio de 2020 a las 
9:35:29 AM, es decir antes de la fecha inicialmente prevista para el comienzo del proceso de subasta, razon 
por la cual se dio apertura de su sobre economico dentro de la plataforma SECOP II.
Que teniendo en cuenta que al momento de la hora prevista para la subasta, es decir a las 10:30 de la 
manana aun no se habia publlcado la lista de oferentes habilitados con posterioridad a la verificacion

pig.n



k ggencJar^sIdendaldfr: , 
I Cooperac^o^> Intem^joPal

El futuro 
es de todos

RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cual se declora desierfo el proceso de Seleccidn Abreviada de subasfa 
Inversa 5AS/-APC-00S-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. J Y SUS UNIDADES TACTIC AS."

economica, se procedio con la publicacion de Adenda No. 3 con el fin de ajustar el cronograma en ios 
siguiente terminos: (1) Publicacion de la lista de participantes de la subasta:
7/17/2020 a las 12:00:00 PM, (ii) Fecha de inicio de la subasta: 7/17/2020 a las 12:10:00 PM, y Fecha fin 
subasta: 7/17/2020 a las 12:30:00 PM

Que una vez ablertos Ios sobres economicos y verificados Ios mismos por la integrante del comite evaluador 
encargada del aspecto financiero y economico por parte de la Brigada de Ingenieros de Desminado 
Humanitario, el 17 de julio de 2020 a las 12:06:57 del mediodia se envio a Ios proponentes a traves de 
mensaje C01.MSG.1800586 la lista de oferentes habitados para participar en la subasta, la cual arrojo el 
siguiente resultado:

PROPUESTA 
FORMULARIO 

SECOP II

NO
CUMPLE

CAUSAL DE 
RECHAZOEMPRESA ANEX03 CUMPLE OBSERVACIONES

Ya que la oferta presentada en 
el ANEXO 3 no se tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
Ios ITEMS :1,2,3,4,29 38.
As! con lo anterior la oferta 
modificaria su valor alteneren 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

f)Cuando se 
calcule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

SIRIUS GOLD 139.990.300,73 139.990,300,73 XSAS

Ya que la oferta presentada en 
e! ANEXO 3 no se tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
Ios ITEMS ;1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor alteneren 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

COMERCIALIZAD f) Cuando se 
calcule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

ORA
INTERNACIONAL 
TEXMAN SAS ■ 139.054.436,52 139.054.436,52 X

EN
REORGANIZACI6

N

Ya que la oferta presentada en 
el ANEXO 3 nose tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
Ios ITEMS :1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor al tener en 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

f) Cuando se 
calcule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

C I WARRIORS 
COMPANY SAS 135.838.531,00 135.838.531,00 X

Ya que la oferta presentada en 
el ANEXO 3 nose tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
Ios ITEMS ;1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor al tener en 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

f) Cuando se 
calcule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

MULTIQUIMICOS
S.A.S. 139.990.531,00 139.990,531,00 X

INVERSIONES 
RIMES AS 139.942.036,00 139.942.036,00 X

Ya que la oferta presentada en
el ANEXO 3 nose tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
Ios ITEMS :1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor al tener en 
cuenta la excepcion de acuerdo

f) Cuando se 
calcule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al

SUMINISTROSY 
CONTRATOS 

SAN JOSE SAS
139.965.827,00 X139.965.827,00

pag.l2



APC Colombia 
IfJ Agencla'PresIdenclatd^'f'■; 
If Cooperacion Ihternaiplppal

El future 
es de todos

RES0LUCI6NN° 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cuol se declora desierfo el proceso de Seleccion Abreviodo de subosta 
inverse SASl~APC-008^-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELFMENTOS DE 

ASEO. LIMPIEZA Y ELFMENTOS DE BiOSEGURlDAD PARA PUNTOS LiMPiOS DE 
MANEJO DE RES/DUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTICAS."

establecido
leqalmente

al Decreto 551

Ya que la oferta presentada en 
elANEXOS nosetuvoen 
cuenta la excepcion del IVA para 
los ITEMS :1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor al tener en 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

f) Cuando se 
caicule el valor del 
IVA u otro 
impuesto apllcable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
leqalmente

ARKIMAX
INTERNACIONAL 138.590.625,82 138.590.625,82 X

LTDA

OFIBEST SAS 139.969.771,00 139.969.771,00 X
d} Cuando el 
proponente 
registre en la 
plataforma 
electronica de 
SECOP !l,valores 
distintos en el 
anexo de oferta 
economica y el 
valor en el campo 
correspondlente 
en la plataforma.

FULL
SOLUCIONES

EMPRESARIALES 139.990.531,00 139.949.011,00 X
S.A.S

ESPITIA
CAMARGO

NELSON
ORLANDO

139.990.531,00 139.990.531,13 X

f) Cuando se 
caicule el valor del 
IVA u otro 
impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
leqalmente

Y a que de acuerdo al Anexo 3 
presentado no tuvo en cuenta el 
IVA en la oferta para los ITEM 
6,12,13,19,20,21,29,30,34,35,36, 
37,38,39 . Para los cuales no se 
comtempla niguna excepcion

LA CASA DE 
SUMINISTROSY 
SERViCIOS S.A.S

108.598.896,00 108.598.896,00 X

d) Cuando el 
proponente 
registre en la 
plataforma 
electronica de 
SECOP II, valores 
distintos en el 
anexo de oferta 
economica y el 
valor en el campo 
correspondiente 
en la plataforma.

COMERCIALIZAD 
ORA INTEGRAL 

BDT SAS
139.990.531,00 139.990.531,13 X

Ya que la oferta presentada en 
el ANEXO 3 no se tuvo en 
cuenta la excepcion del IVA para 
los ITEMS :1,2,3,4,29 38.
Asi con lo anterior la oferta 
modificaria su valor al tener en 
cuenta la excepcion de acuerdo 
al Decreto 551

f) Cuando se 
caicule el valor del 
IVA u otro 
Impuesto aplicable 
en porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

BLANCO 
FORERO PEDRO 

JESUS
139.969.771,13 139.969.771,13 X

pag. 13



i^^APC’Colombfa 
€; Agenda Presidencial de 
i;;Co6peracj^ Internactobat;

El futuro 
es de todos

RESOLUCION N” 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierto el proceso de Seleccidn Abreviada de subasfa 
Inversa SASbAPC-008-2020. cuyo objeio es:" ADQUISIOON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y BUS UNIDADES TACTIC AS."

conclusi6n

,e > HABILITADO>EMPRESA
INVERSIONES RIMES AS X

OFIBEST SAS X
ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO X

Que posteriormente, se procedio a crear la subasta electronica descendente / por lista dentro de la plataforma 
SECOP II con los tres habilitados, la cual una vez culminada, dio el siguiente resultado, conforme archivo 
arrojado por la plataforma:

Resumen de ia

118.320,991,43 COP

Ahorro de Valor Inicfal (139.942.036,00 COP) 21.621.044,57 COP

Ahorro en %. Valor Iniclal 15.45%

Rostimort do ios t-ancos

ProvecKlor Numero de Lances por Lots Numero de 
Lances

INVERSIONES RIME SAS 5

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO / 
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCtONES

3

ista da los Lances por Provoedor

Lance
Posicidn Proveedor Primer

Lance
Ahorro de
Valor
iniciai

Total de 
Lances

NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO t 
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

118.320.99 
1,43 COP

139.942.0 
36,00 COP

15.45% 31

2 INVERSIONES RIME SAS 123.889.67 139.942.0 11.47% 
8,27 COP 36,00 COP

5

Que antes, durante y una vez finalizada la subasta electronica, se recibieron observaciones por los diferentes 
proponentes respecto al informe economico de habiiitacion para participar en la subasta, frente a las cuales la 
Entidad se permite dar respuesta atendiendo el analisis realizado por la integrante del comite evaluador desde 
el aspecto financiero y economico asi:

OBSERVACION PRESENTADA POR: MULTIQUIMICOS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:12:27PM
REFERENCIA DEL MENSAJE: C01.MSG.1800621

Sehores:
APC Colombia el registrar el iva esta implicito el plazo de la pandemia covid 19 ysu duracion de excepcion en 
el momenta de presenter la oferta no habia cairidad absoluta de la medida de excepcion. (Sic)
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RES0LUCI6NN° 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For !a cuai se dedara desierto el proceso de Selecdon Abrevioda de subasfa 
Inverse SASI-APC-008-^2020, cuyo objeto es:" ADQUISICiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES TACTICAS."

RESPUESTA1: El comite economico evaluador se permite aclarar que el decreto 551 de! 15 de abril de 2020 
“For el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Economica, 
Social y Ecologica”, expidio un listado de aquellos elementos que se encuentran exentos del Impuesto sobre 
las Ventas -IVA, dentro de los cuales estan los Items 1. Jabon para loza, 2. Jabon abrasivo en polvo, 3. Jabon 
liquido para manos, 4. Gel antibacterial para manos, 29. Tapabocas y 38. Hipoclorito.

Asi las cosas, dicha exencion conforme lo establece la Resolucion 844 del 26 de mayo del 2020, se prorrogo 
hasta el 31 de agosto del 2020, en consonancia con la prorroga de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, los 
bienes cubiertos por la exencion del Impuesto sobre las ventas -IVA sigue vigente hasta dicha fecha.

Por lo anterior, se aplico la Causal de Rechazo, de los pllegos definitivos que establece:

f) Cuando se calcule el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido 
legalmente.

Asi las cosas, su oferta no es valida.

OBSERVACION PRESENTADA POR: MULTIQUIMICOS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA:12:14:01PIVI
REFERENCIA DELMENSAJE: C01.MSG.1800628

los productios de excepcion iva aseo estan sujetos a la norma presidencial, por lo tanto la oferta es valida 
gracias (sic)"
i

RESPUESTA 1: El comite economico evaluador se permite aclarar que la presuncion de la exencion del 
impuesto no se entlende incorporada dentro cada uno de los items exentos, ya que como se evidencia de su 
oferta economica, se incluyo el porcentaje de dicho impuesto:

HiitiQiffiTUGos S.A.S.

PROfUESTA
ECONOWfCA

OBJETO: -ADQUISICtbN DE ELEMENTOS DE ASEO, UMPtEZA Y ELEMENTOS OE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS 
DE MANEJO OE RESIDUOS S6lIDOS, CON IKSTINO A LA BRIGADA OE INGENIEROS DE DESMINADO HUMWilTARlO No.1 
Y SUS UNIDADES TACTICAS.’'

; QFBrrA

NECeiffiAO
i-j

PI iJai

jASOH LOZA. Cen aijePtoil an
eiecSD inniWftor y aesen^^a.-ee en una cooceriiscsn mlttnaOe! 
8%.- dftpcciite enmimro {2} doa flqiaas, en recapanse
pa5Bi»cof»cawcaadffiinmge3.TSQet

w;.
Si&5COi» S2AKI.C90.DO S2v<«!.«)0,OC1S3

19%.jA&Oh tti PCIVO Cefi ^bih an
ttofcwlM i s-Jice. Cfe elecB Kmp^, riW». ExiHMof.

<»s>i;/<ciana y sntmsHms a^ro et 80 $1,903.00 SiSTJMiMSO Slis.oo Sl5rjM0,083 500^

LKXilOO PtJtA UMO%. Oso ag«t» Inpasor m 
sy-ena£n wcspiwa eas capaci»3 

minma iJe 3.?S0 CC. PH vat S y 8. CttwstW* en mismo {2? dca 
bSQjnoat

$<032,000.003 Sai6n 2U $N.40O.Q0 $4032.000,00 $»*4Q0.«1
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RESOLUCION 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declora desierfo el proceso de Seleccion Abrevioda de subasfa 
Inversa SASI-AFCW8^-2020. cuyo objefo es: ” ADQUISICiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTIC AS."

As'i mismo, y haciendo alusion al decreto 551 del 15 de abril de 2020 "For e! cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias en e! marco del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica", de alguna 
forma, este no deja duda que para la aplicacion de la exencion se debe cumplir entre otras cosas con; “2.1 Al 
momenta de facturar la operacion de venta de bienes exentos, y durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasion de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVlD-19, a traves de los sistemas de facturacion vipentes, el facturador debera incorporar 
en el documento una leyenda que indigue: "Bienes Exentos - Decrefo 417 del 17 de marzo de 2020".
es decir, no se entiende que los items por estar en el listado, se encuentren simplemente exentos. Entonces, 
de acuerdo a la oferta presenta por la empresa MULTI QUIMICOS S.A.S. la cual fue presentada con IVA para 
los ITEMS 1,2,3,4,29 y 38; estando estos cubiertos por la exencion del Impuesto sobre las ventas de acuerdo 
al decreto 551 de 2020; se le aplico la Causal de Rechazo, de los pliegos definitives que establece:

f) Cuando se calcule el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido 
legalmente.

As! las cosas, su oferta no es valida.

OBSERVACION PRESENTADA POR; MULTIQUIMICOS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:15:29 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE: C01.MSG.1800636

“no es valido el concepto de evaluacion economica de la oferta . incluir el iva es correcto, pues el plazo de la 
norma de excepcion esta de acuerdo a direccionamiento presidencia!y no es permanente.” (sic)

RESPUETA1: El comite economico evaluador se permite aclarar que la evaluacion se realize de acuerdo a lo 
establecido en los documentos precontractuales (estudios previos, estudios de mercados), en donde desde 
dicha estructuracion del proceso se realizaron los analisis de precios para el presupuesto oficial, indicando 
aquellos que se encontraban exentos del impuesto sobre las ventas (ITEMS 1,2,3,4,29 y 38)

Ahora, si bien la exencion del impuesto sobre las ventas contemplada en el decreto 551 del 2020, el cual es 
aplicable durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada con ocasion de la pandemia derivada del 
COVID-19, esta contemplada hasta el 31 de agosto del 2020, esto determine claramente que dicha medida a 
la fecha se encuentra vigente.

Por I anterior, se aplico la Causal de Rechazo, de los pliegos definitives que establece:

f) Cuando se calcule el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido 
legalmente.

As! las cosas, su oferta no es valida.

OBSERVACI6n PRESENTADA POR: MULTIQUIMICOS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:22:38 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE; C01.MSG.1800667

“DECRETA Articulo 1. Bienes cubiertos por la exencidn del impuesto sobre las ventas -IVA. Durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasidn de 
la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estaran exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la
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RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por lo cual se declare desierto el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASPAPC-008-2020, cuyo objeto es:" ADQUISiCiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTIC AS.”

importacion y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolucion y/o compensacion los siguiente s 
bienes.

VER RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO 2020.TIEMPO DURACION EN ESE MOMENTO HASTA 30 
MAYO 2020”

RESPUESTA 1: El comite economico evaiuador se permite aclarar que de acuerdo a lo enviado en mensaje 
por el proponente referente a la resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declare en 
Colombia la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus, esta preveia la medida hasta el 30 de mayo de 2020, sin embargo dicha medida fue 
posteriormente ampliada con la Resolucion 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogandose la Emergencia 
Sanitaria hasta el 31 de agosto del 2020, e inclusive en caso que las causas persistan o se incremente, el 
termino podra prorrogarse nuevamente, lo que indica que a la fecha los bienes cubiertos por la exencion del 
impuesto sobre las ventas -IVA siguen vigentes.

OBSERVACION PRESENTADA POR: MULTIQUIMICOS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:34:52 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE: C01.MSG.1800732

“Mediante Resolucion 844, Goblerno extiende la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de agosto Bogota, 28 de 
mayo de 2020.

Con el objetivo de prevenir y controlar la propagacion del covid-19 en la poblacion vulnerable, el Gobierno 
Nacional extendio la Emergencia Sanitaria hasta el proximo 31 de agosto.

3. termino de ejecucion. el plazo de ejecucion del contrato sera de sesenta (60) dias para la entrega del 100% 
de los bienes contratados, contados a partir del cumpHmiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecucion, esto es, aprobacion de la poliza y expedicion del registro presupuestal.

quien asume el iva en el ultimo mes?" (sic)

RESPUESTA 1: El comite economico evaiuador se permite aclarar que si bien la Emergencia Sanitaria fue 
extendida mediante la Resolucion 844 hasta el 31 de Agosto del 2020 y que el termino de ejecucion del 
contrato es de (60) dias, en el momento en ei que se emita la factura debera realizarse con la excepcion de 
este ya que son sus condiciones iniciales y que las ofertas presentadas, no pueden ser modificadas en sus 
valores unitarios ni totales.

Ahora bien, al realizar aclaracion sobre el IVA^ Este impuesto, que se cobra en el momento de la realizacion, 
consume o compra, de productos, servicios, transacciones comerciales o importaciones y cuyo valor depende 
del monto de la transaccion, asi como del producto o mercancia.

El IVA es un impuesto indirecto; es decir, que recae sobre los costos de produccion y venta de las empresas y 
se devenga de los precios que paga ei consumidor final, es decir usted, por dichos productos. Por ei contrario, 
los impuestos directos repercuten directamente sobre los ingresos, como por ejempio la declaracion de renta.

Frente a lo anterior el IVA debe ser declarado una vez vendan productos o presten servicios gravados deben 
realizar regularmente una declaracion de acuerdo a lo establecido en el calendario tributario de la DIAN^.

3 Impuesto al Valor Agregado
https://w\vw.dian.£ov.co/Calendarios/Calendario Tributario 2020.pdf
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21DE JULIO DE 2020

For la cuol se declara desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASFAPC~008^2020. cuyo objeto es: ” ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOilDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTICAS."

OBSERVACION PRESENTADA POR: COMERCIALIZADORA DBT
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:19:29 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.MSG.1800634

"Buenas dias una vez revisada la evaluacion de nuestra oferta economica si la entidad toma nuestra 
propuesta sin dedmales podra notar que el valor de la propuesta es igual al diligenciado en la plataforma del 
secop II EL CUAL FUE EL SUGERIDO POR LA ENTIDAD, AUN CUANDO EL PRESEUPUESTO OFICIAL 
ES CON DECIMALESINCURRIENDO AL ERROR A LOS PROPONENTES POR LO ANTERIOR SOLICITO 
A LA ENTIDAD SE NOS SE HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA." (Sic)

RESPUESTA1: El comite economico evaluador se permite actarar, que la Entidad no ha hecho incurrir al 
oferente en error, ya que desde los estudios previos establecio como presupuesto oficial la suma de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 
TRECE CENTAVOS ($139,990,531,13) como valor maximo a pagar, entonces como se observa del 
presupuesto oficial este cuenta con dedmales, siendo el resultado de las operadones respectivas de los 
valores unitarios multiplicados por las cantidades a adquirir.

As! las cosas, y toda vez que el proponente tiene dos valores diferentes tanto en la oferta diligenciada en la 
plataforma SECOP II como en el anexo economico No. 3 se aplico la causal de rechazo correspondiente a: 
"d) Cuando el proponente registre en la plataforma electrdnica de SECOP II, valores distintos en el anexo de 
oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma." Con lo anterior se da claridad que 
los dos valores deben coincidir, inclusive sus dedmales.

0BSERVAC[6N PRESENTADA POR: COMERCIALIZADORA DBT
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:22:59 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.MSG.1800671

"de igual manera encontramos que la empresa espitia camargo Nelson orlando presenta los mismos valores 
que nuestra empresa y es habilitado por la entidad, solicitamos se nos sea evaluado de la misma manera”

RESPUESTA1: El comIte economico evaluador se permite informar, que efectivamente la oferta presentada 
por NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, propietario del establecimiento de comerdo Solo Aseo 
cafeteria distribuciones, de la misma forma presenta diferencia entre la oferta adjunta en el anexo 3 y la oferta 
diligenciada en la plataforma Secop II, razon por la cual tamblen se encuentra incurso dentro de la causal de 
rechazo dj Cuando el proponente registre en la plataforma electrdnica de SECOP II, valores distintos en el 
anexo de oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma." y por lo mismo, se debe 
proceder con la deshabilitacion de la oferta.

OBSERVACION PRESENTADA POR: COMERCIALIZADORA DBT
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 1:36:48 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE: C01.MSG.1800911
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Par io cuol se declara desierfo el proceso de Selecclon Abreviado de subasfa 
Inverse SASI-APCW8-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS UMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTICAS."

17 <}& jLjtk» S020

Senores
APC COLOMBIA

ReFERENCIA: ACLARACJON PROPONBNTES HABILrrADOS PARA SLTBASTA SASJ- 
APC-QOa-2020

CORDIAL SALUDO

Por meeflo la preeanto y an atanci6n a qua la entidad no dio raspuasta a k>s 
men-sajas anvladoa por nuestra amprasa nos parmttimos anviar rvuavamenta oDsarwacddn 
con raspacto a la haPllllacidn da las emprasas para participiar an ol p>rocaso da raferencia.

>ff«< ■iW»-aco dk® »>
m:'* A.I s? Ptv» a Xt* XM.OW*.1*^ cm*’^ *r>‘.

** C-Orr^T

(aniando an cuanrCa las iniA^enea. »olk:itamo& a ia anUdad aciarar del por qu6 nuastra 
ampresa no l^ttllitada ya qua (cnomos los mismos valores da la empresa CSPITIA 
CAMAROO NELSON ORL-ANOO “SOCO ASEO*’ la enjal si fua habMitada para la participaciOn 
an la sut>asla por Io anCartor soltcitamos sa r^os saa evaluado oonfonna sa avalCia la eivipresa 
SOI-O ASEO.

Soltcitamoa una expllcaclOn con raapdclo a Io sucedido ya qua se esta vlolando todo piincipio 
de transparancla del proceso y Io cual serd Mevado ante la autoridad pertlnente expidlendo 
copras a corjlraloila y ptocuradorJa para la aclaracs^ pertlnente.

Ater^tamente^

COMCRCIALEZATOfi 
MIT; 900.247.7941-4

IMI^ISRAL BDT S.A.S

RESPUESTA1: El comite economico evaiuador se permite informar, que efectivamente la oferta presentada 
por NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, propietario del establecimiento de comercio Solo Aseo 
cafeteria distribuciones, de la misma forma presenta diferencia entre la oferta adjunta en el anexo 3 y la oferta 
ditigenciada en la plataforma Secop II, razon por la cual tambien se encuentra incurso dentro de la causal de 
rechazo d) Cuando el proponente registre en ia plataforma electronlca de SECOP II, valores distlntos en el 
anexo de oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma." y por Io mismo, se debe 
proceder con la deshabilitacion de la oferta.

OBSERVACION PRESENTADA POR: COMERCIALIZADORA DBT
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 1:37:26PM
REFERENCIA DEL MENSAJE: C01.MSG.1800917

pag. 19



iiiAPC Cdtombla 
||=!^enda PresWenclai'tiia, 
ll’^pperaGidn internacionjU

El future 
es de todos

RES0LUCI6NN° 162 Del 21DE JULIO DE 2020

For la cuol se declora desierto el proceso de Seleccion Abrevioda de subasta 
Inverse SASI-APC-008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6LID0S, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. J Y SUS UNIDADES TACTIC AS.”

17 julio de 2020

Sertores
APC COLOMBIA

REFERENCIA: ACLARACJON PROPONENTES HABILITADOS PARA SUBASTA SASi- 
APC-008-2020

CORDIAL SALUDO

Por medio de la presente y en atencidn a que la entidad no dio resptiesta a ioa 
mensajes ^viados por nues^a ©mpr^a nos pemytimos enviar nuevamente obseivacidn 
con respecto a la habilitacidn de las empresas para partidpar en ei pf oceso de referenda.

Cll Ci.of.y.»
!«.gnn«

ki
•wrtonKo e» SfCOr H 
»C<X<l«»aj f «< v3W»
9i<;aT!G«
cc«’e«wr<S«f^ «n Nj

c<»»reo*iEf*iK:e* isi.vsm.in,a(i m.OT».sa.u K

C-M.vi*O0
ritiOiOfeAHDO

teniendo en cuenta las im^kgenes. solfeitamos a la enddlad aclarar del por qti4 nuestfa 
empresa no fee Kabilitada ya que lenemos los mlsmos vaiores de la empresa ESPITIA 
CAMARGO NELSON ORLANDO “SOLO ASEO*' la ctial si fue habilitada para la participacidn 
en la subasta por io anterkw soiicitamos se no& sea evaluado oonforme se evaliia la empresa
SOLO ASEO.

Soiicitamos una expiicacidn con respecto a Io suc^ido ya que se esta violando lodo prinetpio 
de transparencla del proceso y Io cual serS llevado ante la aittoridad pertinente exptdiendo 
coptas a contralocla y procuradurla para Ja aclaracibn pertinente.

Ateritafnenle,

COME^^IAitZAlkftA iNTEGAAL &DT SA.S 
NtT: 900,247.798-4

RESPUESTA 1: El comite economico evaluador se permite informar, que efectivamente la oferta presentada 
por NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, propietario del establecimiento de comercio Solo Aseo 
cafeteria distribuciones, de la misma forma presenta diferencia entre la oferta adjunta en e! anexo 3 y la oferta 
diligenciada en la plataforma Secop II, razon por la cual tamblen se encuentra incurso dentro de la causal de 
rechazo d) Cuando el proponente registre en la plataforma electronica de SECOP II, vaiores dlstintos en el 
anexo de oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma." y por Io mismo, se debe 
proceder con la deshabilitacion de la oferta.

OBSERVACION PRESENTADA POR: LA CASA DEL SUMINISTRO
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:22:41 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.IVISG.1800631 \
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Par la cual se declare desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasta 
Inverse SASMPC-008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPiOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES TACTIC AS."

Buena tarde conforms a! decreto 551 dell5 de abril en donde se menshnal los elementos que por tema de la 
pandemia, se declaran excluidos del impuesto a las ventas, demostramos que los productos que en nuestra 
oferta aparecen sin IVA estan debidamente sustentados bajo un decreto que es iey para las partes, por 
consiguiente solicitamos se reevalue el ultimo informe y se habiliten las propuestas presentadas con 
productos excluidos del impuesto a las ventas, a manera de sugerencia y por experiencia solicitamos a la 
administracion estudie la posibilidad de hacer la subasta con el valor sub total, es decir el arrojado antes de 
IVA, con el fin de entrar en controversias por el tema del IVA, puesto que en varios procesos ban tedido que 
declarer desierfo el proceso por las diferentes posiciones con respecto al tema de IVA, en los productos que 
NO aplican el mismo. solicito se reevalue y se habilite nuestra oferta. segun muestra el anexo del decreto 551.
(sic)

RESPUESTA 1: El comite se permite aclarar en primera medida que de acuerdo al decreto 551 del 15 de 
Abril del 2020 . los Bienes a adquirir dentro del proceso que se encuentran cubiertos por la excepcion del 
Impuesto Sobre la Ventas - IVA, son los mencionados en los estudios previos los cuales corresponden a los 
unicamente a los Items 1,2,3,4,29 38.

Entonces, con relacion a la excepcion aplicada en su oferta a los items: 
6,12,13,19,20,21,29,30,34,35,36,37,38,39 de acuerdo a la naturaleza de la sociedad persona juridica por 
acciones simplificadas, dichos items deben ser facturados con IVA, pues la normativa invocada en los 
estudios no contempla su exencion.

Por otra parte, y debido a la solicitud planteada no solo por usted sino por otros oferentes, se procedio con la 
verificacion nuevamente de las ofertas economicas, reiterando que la propuesta presentada por usted 
continua inhabilitada, de acuerdo a la causal de rechazo de los pliegos definitivos, literal f) Cuando se calcule 
el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido legalmente, debido a lo 
anteriormente expuesto.

Frente a su solicitud de modificar el criterio de evaluacion sobre la posibilidad de hacer la subasta con el valor 
sub total, es decir el arrojado antes de IVA, las condiciones no pueden ser modificadas en esta etapa del 
proceso. ya que existen unos plazos de observaciones, las cuales debieron ser presentadas en su tiempo 
para ser verificadas por la entidad y no de forma extemporanea, como se quieren hacer valer.

Entonces, una entidad publica no puede incluir o modificar los criterios y el metodo de evaluacion de las 
propuestas que se habia determinado en el pliego de condiciones, debido a que los parametros sobre el 
procedimiento de escogencia del contratista que se establecen en los mismos, son intangibles e inalterables5.

OBSERVACION PRESENTADA POR: LA CASA DEL SUMINISTRO
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 3:34:23 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE CO1.MSG.1801532

Buen did, de acuerdo con lo acontesido, el dia de hoy, en donde en primer lugar se induce a error a los 
oferenfes, ya que existe variada informacion sobre la hora para la realizacion de la subasta, por plataforma se 
da una hora, un oferente pregunta con respeetpo a la hora de realizacion de la subasta y la administracion 
contesta que se remita a los pliegos, y ahi resaltado esta escrito que a las 3:00 pm, hay otra informacion que 
a las 2:00 pm. De otra parte nuestra empresa hizo una observacion en donde solicitaba se reevaluara el 
ultimo in forme, en donde rechazan varios oferentes por no colocar iva a unos elementos que tenian y por lo

^ https://sintesis.colombiacompra.gov.CQ/sintesis/14-etapa-precontractual-interDretaci%C3%B3n-de-los-
pliegos-de-condiciones
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21DE JULIO DE 2020

Por lo cual se declaro desierfo el proceso de Selecdon Abrevioda de subasfa 
Inverse SASPAPCW8-2020. cuyo objefo es: ” ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. J Y SUS UNIDADES TACTIC AS."

contrario es decir quitarle el iva a unos elementos que lo generaban, asi las cosas la administracion procedio 
a hacer la subasta con los que ella ere que cumplian con los IVAS, pero para eso debio reevaluar, asi las 
cosas se estan violando los principios de transparencia y selecdon objetiva que ordena la ley, a la hora 3:30 
PM no se ha dado respuesta a nuestra observacion, motivo este que nos lleva a solicitar se vuelva a realizar 
la subasta, despues de una evaluadon rigurosa apegada a la norma, en donde se evidencie la igualdad y e! 
respeto por las normas vigentes. (sic)

RESPUESTA 1: El comite evaluador economico inicialmente manifesto, que atendiendo los termlnos 
previstos dentro del proceso, se esta dando respuesta a sus observaciones, las cuales debian ser revisadas.

Con lo anterior, y en respuesta a sus observaciones se aclara que el pliego de condiciones es susceptible de 
ajuste en su cronograma tal y como lo establece el decreto 1082 de 2015, de acuerdo con la Adenda No. 2 
publicada dentro de dicha plataforma del proceso SASI-APC-008-2020, se ratified como fecha inicial de la 
subasta las 10:00 AM del dia 17 de julio de 2020, la cual fue modificada posteriormente a traves de nueva 
adenda No. 3, la cual se realizaria el mismo dIa pero a las 12:10 pm.

Para mayor clarldad, se adjunta imagen de las adendas y de la fecha como aparece en ia plataforma SECOP 
II la cual es visible a todos los proponentes, sehalandose claramente la hora de la subasta:

^ MODIRCACiOKESi'AD£NDA i j

C01.A?^10 73&019
Raz6n:SE AJUSTAEL 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
TEMIENDO EN CUENTA QUE AUN 
NO SE PU BLJCA LA LISTA DE 
OFERENTES HABiLITADOS CON 
POSTERIORIDAD A LA 
VERIFICACION ECONOMICA 
7/17/2020 11:07 AM 
COl,AMD,735513 
RazoniEn atencion al arti'culo 
2.2.1.1.2 2.1 del decreto 1082 de 
2015, se modifica el cronograma del 
proceso. en lo correspondiente a la 
hora de apertura de soPre 
economfco, pubiicacion lisfa de 
participantes de ia subasta e inido y 
ftn de la subasta electronica. 
7/16/2020 12:36 PM

Adenda
publicada

Adenda
publicada

Mejora oferta economica y subasta eiectrdnica

UUlizar subasta electronica s( No ’
Publicacion de la lista de paiticipantes de ta

subasta
4 di'as de tiempo transcurrido (7/17/2020 i2:oo:aopu(UTc-o5.(X‘} Bagoia, tirns, OuHo}

Fecha de inicio: 4 dias de tiempo transcurrido (7/17/2020 i2:iQ:0OPM(urc-c5:00) Bogota, Qu«o>

Fecha fin 4 diaS de tiempo transcurrido (T/IJ.QOPO 12:3DOOPM(UTC.05:OOj Bcgiyta, Ims. Quito}

Sin embargo, se procedio a revisar los mensajes y efectivamente se encontro informacion de la Entidad, en la 
cual se reporto a un oferente que debio cehirse al pliego de condiciones en cuanto a la hora de la subasta, es 
decir a la plataforma SECOP II, y no al DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO, que de la misma forma tambien establecia como hora de subasta las 10:00 a.m. como estuvo 
inicialmente prevista, y no a las 3:00 pm o 2:00 pm como lo manifiesta la observacion.
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por lo cual se declara desi'erfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
inverse SASPAPC~008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE B/OSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOL/DOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMAN/TAE/O No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

De otro lado, y como se respondio en observacion anterior, con respecto a la excepcion del IVA realizada en 
su oferta a los items 6.12.13.19,20,21,29,30,34,35.36,37,38,39 , se manifiesta que de acuerdo a la naturaleza 
de la sociedad Persona Juridica SAS, la misma es declarante de IVA y dichos items deben ser facturados con 
IVA , ya que no se encontro norma alguna que contemple su excepcion.

Finalmente, la Entidad, ha revisado cada una de las observaciones presentadas no solo al informe de 
evaluacion de habilitacion de la oferta economica para participacion de la subasta, sino al mismo tiempo ha 
realizado una nueva verificadon de las ofertas atendiendo el principio de transparencia, entendido como: (i) la 
igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentacion de las ofertas; iii) la garantia del derecho de contradiccion; iv) la publicidad de 
las actuaciones de la Administraclon; v) la motivacion expresa, preclsa y detallada del Informe de evaluacion, 
del acto de adjudicacion o de la declaratoria de desierta;

OBSERVACION PRESENTADA POR: FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:27:58 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.MSG.1800633

BOGOTA, 17 DE JULIO DE 2010 
SENORES APC DE COLOMBIA
Solicitamos a la entidad se sirva aclarar la justificacion dada en la evaluacion economica donde se hace 
alucion a "d) Cuando el proponente registre en la plataforma electronica de SECOPII, valores distintos en el 
anexo de oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma." aun cuando en la 
plataforma se diligencio el campo con el presupuesto oficial destinado para llevar a cabo el contrato de forma 
correcta. Se adjunta comprobante. Se diligencio en la plataforma ese valor queriendo hacar alucion al 
presupuesto como la entidad lo pide y nuestra oferta economica cumple con no sobrepasar el presupuesto 
oficial asignado.
MUCHAS GRACIAS

Se&Tt: J ■

<4

Ssdwyx ci ftnuis cema ia 
xtsifxm St

-------------- - —‘Smssm
;^£.’:s:c:cK as aiHotros 
C£ iSHO. UMVJCZJl r

scii&ss, COM atsnm aia
Wt3i3*S* W JXWWBIOS O*

)». IY Stss 
riCTie*®,

}39.KK!.S31^3.03 m

RESPUESTA1: El comlte evaluador economico se permite aclarar que de acuerdo con la evaluacion 
realizada a la propuesta de la sociedad FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS. se evidencia que si 
bien es cierto su propuesta no supera el presupuesto oficial, el valor diligenciado en la plataforma SECOPIl no 
corresponde al valor de su oferta economica diligenciada en el Anexo No. 3 la cual como se evidencia en la 
imagen es diferente:

^ httpsV/sinlesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/l-etapa-precontractual-princinios-de-la-
contrataci%C3%B3n-estatal
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cuol se declora desierto el proceso de Se/eccion Abreviada de subasfa 
Inversa SASFAPC~008-2020. cuyo objeto es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS UMPfOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y5US UNIDADES TACTIC AS."

$ 871479 $ 133.990.53! II5I.239 |!».:m011i S7t.4Ci

TOTAL 6E TODOS LOS ITEMS (ert Utras) con ini|M«stoJ a hoya bjor OENTO TftEINTA V NUEVg

MEiONES NOVgCgMTQS CyAftENTTA V NUgVE MIL ONCg PESOS MQNgDA CORftIgNTE

valor TOT^ valor TOTAL DE TODOS LOS ITEA^S (Nantros) Si3$.949.Qli

Asi lo anterior, ello dio iugar a la causal de rechazo d) Cuando el proponente registre en la plataforma 
electrdnica de SECOP II, valores distintos en el anexo de oferta economica y el valor en e! campo 
correspondiente en la plataforma."

Finalmente, es de aclarar que el estudio previo determine claramente en el numeral 14.2 FORMULARIO 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, los siguienfe:

Nota 1: La Oferta Econdmica Total deberd presentarse en la pregunta que se realice dentro de la plataforma 
SECOP II, donde se oferta por el valor total de ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LiMPiOS DE MANEJO DE RESIDUOS S6L)D0S, CON 
DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.1 Y SUS UNIDADES 
TACTICAS, valor que no podran superar e! presupuesto oficial.

Nota 2; Asi rnismo, la Oferta debera presentaise segun el formulario adjunto (anexo 3. propuesta economica), 
diilgendando todas las casiilas por cada uno de ios items requeridos (en caso de no apiicar IVA debe aciararse 
N.A), de tal forma que permita verificar la correccion aritmetica en cada uno de ellos y el valor total de la oferta.

OBSERVACION PRESENTADA POR: LABINST S.A.S
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 12:32:38 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.I\/1SG.1800633

Docun^nto Nombf#bel €lDGurr®r!to
RUP070720^.pcrf 
EMstencia y Representacibn Legal 
(07072020)-pdf
Afitecedenles Aidicaies Hugo Vergara 
{07072020).pdf
Certificado registro nacional de medidas CerUflcado regislro nacional de medirfes 

Anexos correctivas Hugo Vergara (07072020).pdf osrredivas Hugo Vergara (07072020),pdf
Contraloria !^go Vergara {07072020).pdf Contraiaia Hiigo Vergara (07Q72020),pdf petalle

Contraloda Labinst (07072020)-pdf Details
Procuraduna Hu^ Vergara (07072020).pdf Procuraduria Vergara (07Q72020).pdf Detalte 
Procuradurla Labinst (07072020).pdf

RlF07072020,pdf
Ewstenciay Represenlacion Legal
(07Q72020).pdf
>Vitecedentes ^idk:al6S Hugo Vei^ra 
(07072020).pdf

Detalie

Details

Details

Details

Contraloria Labinst (07072020). pdf

DetailsProcuradurla Labinst {07Ci72020).pdf
certificacjOn de pagos de seglridad certficaciOm oe pagos de segurdad

SOCIAL Y APORTE3 APC.pdf 
EXPERIENCIA DE APC^pdf '

Details
SOCIAL Y APORTES APC.pdf 
EXPERIENCIA DE APC.pdf Details

RESPUESTA1; La ley 1882 de 2018 articulo 5“. senala lo siguiente.' “Modifiquese e! Paragrafo 1_ e incluyanse los 
paragrafos ^ 4y 5cle articulo 5® de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi: "Articulo 5T De la seleccidn 
objetiva. Paragrafo r. La ausencia de requisites o la falta de documentos referentes a la futura contratacidn o a!
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RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cual se declora desierfo el proceso de Selecaon Abreviada de subasfa 
Inverse SASI-APC~008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, UMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLiDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTICAS.”

proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los 
proponentes hasta el termino de traslado del informe de evaluacidn que corresponda a cada modalidad de 
seleccidn, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantla y para el proceso de seleccion a traves del 
sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la 
documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sehalado. Durante el termino otorgado 
para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 
del proceso. (...) Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera 
subsanable y sera causal de rechazo de la misma. Paragrafo 4°. En aquellos procesos de seleccion en los 
que se utilice el mecanismo de subasta. los documentos referentes a la futura contratacion o a
proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas, deberan ser solicitados hasta el
momento previo a su realizacion. Paragrafo 5°. En los procesos de contratacion, las entidades estatales 
deberan aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a traves de la ejecudon de contratos con 
particuiares. (subrayado propioj

Asi las cosas, y toda vez que la documentacion aportada para efectos de subsanar la documentacion habilitante 
en el proceso fue presentada durante el momento en que se realizaba el evento de subasta, es decir a las 
12:32:38 PM, la misma no se tiene en cuenta y la calificacion continua rechazado, ya que esta fue solicitada hasta 
antes del inicio de la subasta.

OBSERVACION PRESENTADA POR: SIRIUS GOLD SAS
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA; 12:33:18 PM
REFERENCIA DEL MENSAJE C01.MSG.1800689

“CON BASE EN LO PUBLICADO POR LA ENTIDAD EN LA EVALACION ECONOMICA FINDAMANTADA 
EN: f) Cuando se calcule el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido 
legalmente Ya que la oferta presentada en el ANEXO 3 no se tuvo en cuenta la excepcion del IVA para los 
ITEMS :1,2,3,4,29 38 . Asi con lo anterior la oferta modificaria su valor al tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo al Decreto 551 NOS PERMITIMOS SOLICITAR QUE LA ENTIDAD NOS INDIQUE EL PORQUE DEL 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFETA SI EL FORMULARIO No. 3 TIENE IVA EN TODO, Y EN NINGUN 
MOMENTO ESTAMOS SUPERANDO EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y SI ESTO FUERE A SI LA 
ENTIDAD NOS INDUJO A UN ERROR YA QUE NUESTRA OFEERTA ESTA CENIDA A LO SOLICTADO, A 
SU VEZ LOS AJUSTES SE PUE DEN HACER DESPUES DE LA ADJUDICACiON CORDIALMENTE, SIRIUS 
GOLD SAS“(sic)

RESPUESTA 1: El comite evaluador economico se permite aclarar que si bien la oferta presentada en el 
Anexo 3 por la empresa no supera ei presupuesto oficial, en el desarrollo de la evaluacion de esta se 
evidencia que efectivamente, no fue contemplado la exenclon legal del IVA para los ITEMS 1,2,3,4,29 38, 
atendiendo no solo el decreto 551 de 2020, sino lo establecido en el estudio de mercado , de los estudios 
previos.

Por lo cual se aplico la Causal de Rechazo, de los pliegos definitivos que establece:

f) Cuando se calcule el valor del IVA u otro impuesto aplicable en porcentaje diferente al establecido 
legalmente.

0BSERVAC|6N PRESENTADA POR: RIME
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020
HORA: 1:47:27 PM
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declare desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverso SASI~APC~008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISlCiON DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LlMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6LID0S, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTICAS."

REFERENCIA DEL MENSAJE C01.MSG.1800944

Buenas tardes. Adjunto envio observacion al evento de subasta electronica. Agradezco la atencion

17dts)jSod^2Q(ZQ

Ss^onsa-
AGENCIA PRESIDENCIAI. 0£ COCM^RACION i^TEIU4AC40KJM^ APC « 
COLOMBIA
Citadad.

Asun^: C®SERVAClOW EVENTO DE SUBASTA EL£CTROWICA SEiECC«5#* 
ABREV^kDA PCS% SUBASTA MVERSA SASUAPC* Q&a .2020

QBJETO. ADOUISfClON DE ELEMENTOS DE ASEO, L^RIEZA Y ELEhfiEMTOS 
DE BiOSEGUROA© PABA PimTOS UMPK3S D€ MANEJO DE RESIDUOS 
SOtroOS, CC^i DESTlf40 A LA EBPGADA. DE rf«S£NJERQS DE DESMINADO 
MU>4A^<JTAR1Q Wo.1 Y ^JS UB^IDADES TACTICAS.

Re^eladas Saf'tores-

De fia maners mds me petmiU] pKesenesu las sl^ic^^s- oiKservadones d
evenflBde stiaasdi eleclidiBicaj reakSEadaiel 17de^tede20^ergmlJBs 12.20 pmy 
Ini 12:40 pea, de Is oial hubo psrikspac^n de dos a&sretttes:

> NELSON ORLA#400 ESPfRA CAMARGO / SOLOASEO CAFETERIA 
DISTRlBUGOhES

> »4WRSIGNES RIMES AS

Esi el infomw de «vslusc)6^ de la sUsa^a se st]|ijdica d con^lo aJ Rropcsiertle 
NELSON CmANDO ESP1TW CAMARGO.

assBtv^do d tfocumemo de £VALUAa6M ECQJWjlWJCA USTA HJiSfLlTADC^
KtmAfiTA StiSJkSTA S£JSt£U%fi

Y iDCTtBffKki ccmio ejefndo de las evaJuadones reafezadas a las ofedas 
oOTnirreens, pcde^nc® endsneiae lo siyJeiJba:
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RESOLUCION r 162 Del 21DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierto el proceso de Selecclon Abreviada de subasta 
Inversa SASbAP0008~2020, cuyo objeto es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I Y SUS UNIDADES TACTICAS."

..T
5 '*'vr' '•*'Z

- J»X’ is, 4
ji tmt •%m *
i—i

'•rr:
' ;<4 f', •

4*i) r> ^ H . «« I I

i

Aunque kas itos afensrite* senalcsdc^ oameAieruei erf mittma esror ssus oftttrtsfes 
cvcan^rreceis ir^e^s, sc^rvten^ vs infiateSCo atares'ente CO^IERCIALLZIADORA 
i^T^ORAL BDT SAS. detxerKlo ser snhab<m^^dO Usrr 
CAMARGO MEL^M ORLAhCfO.

6n. e< tyfcPsrftrf ESPITIA

Par k> artorkir exsHWBto, sc£cilo » (st esriiictaii artular iem Utmees reafc£a<los por «l 
cdeswite ESPfTlA CAA1ARGO iNiELSON OR^AshtOO ere ei evcsnla de saubasla 
etectrdr^ca. y ad|»>:l»caf el proceva a B^VERSt<>4E:S S A S. con so virior
cdTreado en el primer Lance, ya. q<je toe vaJoies ■o^yeadoB- pcsr ei c^tH'snte E^^iTIA 
CAJ>i4ARGO MEL&ON ORLA^OO carecere de vaJide£.

Asd tT^mc sclioUamoB t^utf iH oroctsso no sea deciananka desJeiio ya que dos 
cfferianttes ncs^s emcxsnCr^besritos lustNifcsKlc^ pose partici|:;m/ ere la sabasta ^OFi^EST 
SASe INVERSIONES RIMES A S>

Agradezoa a la EziUdad ireiee en ouenla ntuesbes oSjseirviKeorKete y tomEW las 
aorreicftraW conesporKyenies.

AAsnIaamen le.

ROOOLF^O M^C^ MORA 
C.C. 7& 645.76a lie Bo^«> 
REFHRESENTANTE LEGAL 
INVERSIONES RIME S A S 
NIT. U<t. 9CO ?2Sa*0-1

C.^

RESPUESTA1; El comite evaluadoreconomico se permite aclararque de acuerdo a la solicitud realizada no 
solo por usted sino por otros proponentes dentro del presente proceso, se procedio a verificar nuevamente la 
oferta de NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, propietario del establecimiento de comercio Solo Aseo 
cafeteria distribuciones, quien efectivamente presenta diferencia entre la oferta adjunta en el anexo 3 y la 
oferta diligenciada en la plataforma Secop II, razon por la cual tambien se encuentra incurso dentro de la 
causal de rechazo d) Cuando el proponents registre en la plataforma electronlca de SECOP II, valores 
distintos en el anexo de oferta economica y el valor en el campo correspondiente en la plataforma.” y por lo 
mismo, se debe proceder con la deshabilitacion de la oferta.

Ahora, frente a su solicitud de proceder con una nueva subasta, esto no es de recibido para la entidad, ya que 
se hace necesario que las dos ofertas cumplan con las condiciones requeridas, sin embargo una vez 
verificada nuevamente la evaluacion de las ofertas, a solicitud de los oferentes observantes, se encontro que 
las mismas no cumplieron con los requisites y se encuentran incursas en causal de rechazo, conforme se 
expone en nuevo informe de evaluacion presentado por el evaluador economico.
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RESOLUCION N° 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por lo cuai se declaro desierto el proceso de Seleccion Abreviado de subasfa 
Inverse SASPAPC-008-2020, cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

Que acogiendo las diferentes observaciones presentadas, y aplicacion al principio de transparencia e igualdad 
se solicito al miembro del comite evaluador en su aspecto economico, verificar nuevamente cada una de las 
ofertas economicas, para lo cual el dia 21 de julio de 2020 entrego nuevo informe de evaluacion con el 
siguiente resultado:

PROPUESTA 
FORMULARIO 

SECOP li
NO CAUSAL DE 

RECHAZO OBSERVACIONESEMPRESA ANEX03 CUMPLE CUMPLE

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencion del IVA 
para los ITEMS: 1.2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo.
Asf las cosas, conforme se presentd 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020.

f)Cuando se 
calcuie el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

SIRIUS GOLDSAS 139.990.300,73 139.990.300,73 X

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencibn del IVA 
para los ITEMS; 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo,
Asi las cosas, conforme se presentb 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020.

f)Cuando se 
calcuie el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

COMERCIALI2ADORA 
INTERNACIONAL 

TEXMAN SAS-EN
reorganizaci6n

139.054.436,52 139.054,436,52 X

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencion del IVA 
para los ITEMS: 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo.
As! las cosas, conforme se presento 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020.

fjCuando se 
calcuie el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

C I WARRIORS 
COMPANY SAS 135.838.531,00 135.838.531,00 X

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencion del IVA 
para los ITEMS: 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo.
Asi las cosas, conforme se presentb 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcibn de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020,

f) Cuando se 
calcuie el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

MULTIQUIMICOS
S.A.S. 139.990.531,00 139.990.531,00 X

c) La no
presentacibn del 
Anexo
“PROPUESTA
econOmica”
con la oferta o se 
modifique su 
contenido en el 
evento que el 
pllego de 
condiciones 
establezca 
prohibicibn

El proponents, dentro de su oferta 
econbmica, a diferencia de los demas 
oferentes, en el anexo No. 3 dentro 
de la casilla PRECIO TOTAL 
UNITARIO, hizo relacibn de unos 
valores que al multiplicarse por las 
cantidades supero no solo el valor 

de referenda, sino el 
presupuesto oficial.

INVERSIONES RIME 139.942.036,00 139.942.036,00 XSAS

total
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cual se declare desierfo el proceso de Seleccion Abrevioda de subasfa 
Inverse SASI~APC^008-2020, cuyo objeto es: ” ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LiMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARtO No. I YSUS UNIDADES TACTIC AS.”

expresa de 
modificacion 
alguna o no se 
diligencie en su 
totalidad.

e) Cuando se 
presenten errores 
en la oferta 
economica que 
den lugar a 
modificacion de la 
oferta.

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exenclon del IVA 
para tos ITEMS: 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
prevlo.
As! las cosas, conforme se presento 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020.

f) Cuando se 
calcule el valor 
del IVA u otro 
Impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
leqalmente

SUMINISTROSY 
CONTRATOS SAN 

JOSE SAS
139.965.827,00 139,965.827,00 X

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencion del IVA 
para los ITEMS: 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo.
Asi las cosas, conforme se presento 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020.

f) Cuando se 
calcule el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
leqalmente

ARKIMAX
INTERNACIONAL 138.590.625,82 138.590.625.82 X

LTOA

e) Cuando se 
presenten errores 
en la oferta 
economica que 
den lugar a 
modificacion de la 
oferta.

Al verificarse la sumatoria de los 
items de la oferta economica del 
anexo No. 3, se encontro una 
diferencia de $1,182 pesos, loque 
impllca una modificacion de la oferta 
iniclaimente presentada.

OFIBEST SAS 139.969.771.00 139.969.771,00 X

d) Cuando el 
proponente 
registre en la 
plataforma 
electronica de 
SECOP II, 
valores distintos 
en el anexo de 
oferta economica 
yel valor en el 
campo
correspondlente 
en la plataforma.

De acuerdo como se observa, el valor 
diligenciado dentro de la casilla 
SECOP II como oferta economica, es 
diferente al de la oferta economica del 
anexo 3.

FULLSOLUCIONES
EMPRESARIALES 139.990.531,00 139.949.011,00 X

S.A.S

d) Cuando el 
proponente 
registre en la 
plataforma 
electronica de 
SECOP II, 
valores distintos 
en el anexo de

De acuerdo como se observa, el valor 
diligenciado dentro de la casilla 
SECOP II como oferta economica, es 
diferente al de la oferta economica del 
anexo 3.

ESPITIA CAMARGO 
NELSON ORLANDO 139.990.531,00 139.990.531,13 X
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierfo el proceso de Seleccion Abrevioda de subasta 
Inversa SASMPC-008^2020. cuyo objeto es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

A5EO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS 501/005, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTIC AS."

oferta economica 
yel valor en el 
campo
correspondiente 
en la plataforma.
f) Cuando se 
calcule el valor 
del IVA u otro 
Impuesto 
apllcableen 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

Verificado el anexo 3 se encontro que 
fue aplicado exencion del IVA a los 
Items
6,12,13,19,20,21,29,30,34,35,36,37y 
39, sin embargo, no se encontro 
relaciona de los mismos en el listado 
del decreto 551 de 2020 ni en norma 
adiclonal que ampare dicha exencion.

LA CASA DE 
SUMINISTROSY 
SERVICIOSS.A.S

108.598.896,00 108.598.896,00 X

d) Cuando el 
proponente 
registre en la 
plataforma 
electronica de 
SECOP II, 
valores distintos 
en el anexo de 
oferta econbmica 
yel valor en el 
campo
correspondiente 
en la plataforma.

De acuerdo como se observe, el valor 
diligenciado dentro de la casiila 
SECOP II como oferta economica, es 
diferente al de la oferta economica del 
anexo 3.

COMERCIALIZADORA 
INTEGRAL BDT SAS 139.990.531,00 139.990.531,13 X

La oferta presentada en el ANEXO 3 
no tuvo en cuenta la exencion del IVA 
para los ITEMS: 1,2,3,4,29 y 38. Lo 
anterior, conforme lo establecido en el 
decreto 551 de 2020 y el estudio 
previo.
Asi las cosas, conforme se presento 
la oferta, se modificaria su valor al 
tener en cuenta la excepcion de 
acuerdo con el Decreto 551 de 2020,

f) Cuando se 
calcule el valor 
del IVA u otro 
impuesto 
aplicable en 
porcentaje 
diferente al 
establecido 
legalmente

BLANCO FORERO 
PEDRO JESUS 139.969.771,13 139.969.771,13 X

Que la evaluacion economica descrita anteriormente mantuvo la inhabilitacion de los proponentes inicialmente 
no habilitados para participar en la subasta. e igualmente dio como resultado la inhabilitacion de los unicos 
tres que se encontraban habilitados, ya que incurren en casual de rechazo por las siguientes razones:

“De acuerdo a lo observado por los oferentes, se procedio con una nueva evaluacion frente a las ofertas 
economicas presentadas con el fin de identificar y establecer para cada uno de la veraddad de la evaluacion 
practicada, sin embargo se encontro que ningun oferente queda habilitado, ya que las inhabilitadas continuan 
con su misma calificacion, conforme cuadro anterior, y las 3 inicialmente habilitadas en informe del 17 de julio 
de 2020, cambian su calificacion, tal y como se evidencia a continuacion:

1) ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO

PROPUESTA 
FORMULARIO 

SECOP II
CAUSAL DE 
RECHAZO

NOEMPRESA ANEXO3 CUMPLE CUMPLE
d) Cuando el 

proponente registre 
en la plataforma 
electronica de 

SECOP II, valores 
distintos en el anexo

ESPITIA
CAMARGO
NELSON

ORLANDO

139.990.531,00 139.990.531,13 X
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Par la cuoi se declora desierto el proceso de Seleccion Abreviada de subasta 
Inverse SASMPC^008^-2020, cuyo objeto es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO. LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6LID0S, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTICAS."

de oferta econdmica 
yel valor en elcampo 
correspondiente en la 

plataforma.

Imaqen oferta diliqenciada en la plataforma SECOPII:

NOEC SASI.APC-008-2020 KELSON ORLANDO ESPSTIA/SOL Oferta acepta 7/8/2020 9 2 3 (W 
OASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

139.990.531 COP
da

Imaqen oferta Anexo 3:

Icapaddad I.Qtts. I
TOTAL, PROYECCION PREGIOS DE REFERENCIA ,
POR ITEMS Y CANTIDADES PARA EJECUCION DEL „ 
PRESUPUESTO

$139,990,531.13 $ 871,478.70 $139,990,531.13871,478.70

De acuerdo a lo anterior y consecuente con la causal de rechazo d) Cuando el proponente reqistre en la 
plataforma electronica de SECOP 11. valores distintos en el anexo de oferta economica v el valor en el campo
correspondiente en la plataforma. el proponente ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO “SOLO ASEO", 
queda inhabilitado, debido a la diferencia de (13) decimas, entre el valor presentado en la plataforma y el 
Anexo

2)OFIBEST SAS

PROPUESTA 
FORMULARIO SECOP II

NOEMPRESA ANEXO 3 CUMPLE CAUSAL DE RECHAZOCUMPLE
e) Cuando se presenten 

errores en la oferta 
economica que den lugar a 

modificaclon de la 
oferta.

OFIBESTSAS 139.969.771,00 139.969.771,00 X

Una vez verificado el anexo No. 3 presentado por OFIBEST SAS se evidencian errores en la propuesta en 
cuanto a las operaciones con los valores unitarios y cantidades a adqulrir, para lo cual se relaciona las 
diferencias encontradas asi:

■i!!ili liflf :il PRECIO TOTAL 
: DE REFERENCIA 
, CANTIDADES A 

ADQUiRIR-IVA 
: INCLUIDO

VERIFiCAClON 
VALOR TOTAL ; 
CANTIDADES A 

ADQUIRiR

DESCRIPCI6N DELBIENY/0 
SERVICIO ;Item NECESIDAD-; 'rti

in;

LIQUIOO PARA LIMPIAR 
VIDRIOS. Con agent0(s) 
principal{es) con efecto 
iimpiador y desengrasante en 
una concentracidn minima del 
4%. Recipiente pl^stico con 
capacidad minima de 3,750 cc

8 200 11.349 2.166 2.269.844 2.269.800,00 44,00

CREOLINA, Solucion liquida 
con una concentracidn 
minima defenolesde4%. 
Recipiente plastico con 
capacidad minima de 3750 cc

9 872.640,00 22,0080 10,908 2.072 872.618

CERA EMULSIONADA 
NEUTRA. Emulsionada, Neutra 
(para pisos de todos los 
colores). Contenido minimo 
de sblidos del 5%. Recipiente 
plastico con capacidad minima 
de 3,750 cc

10 2.504 2,108,901 2.108.960,00 59,00160 13,181
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RESOLUCION r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

Por la cual se declara desierto el proceso de Seleccion Abrevioda de subosfo 
Inverse SASI-APC-008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTICAS."

REMOVEDOR LIQUIDO DE 
CERA. Con agente active 
alcalino en una concentraci6n 
minima dei 20%. PH entre 11 y 
14.Recipiente piastico con 
capacidad minima de 3.750

80 18.202 1.456.194 1.456.160,00 34,0011 3.458

CC.
ESCOBA. Cerdas duras 
eiaboradas con PET caiibre 
entre 0,4 y 0,6 mm. Area de 
barrido minima de 35 cm de 
iargo por 8 cm de ancho por 10 
cm de aito. Material de base 
en piastico con acopie tipo 
rosea. Mango metSiico con una 
extension minima de 140 cm

19 800 6.217 1.181 4.973,400 4.973,600,00 200,00

TRAPERO. Eiaborado con 
hilaza de aigoddn natural. Con 
acopie tipo rosea. Mango 
me^iico con una extensidn 
minima de 140 cm. Mecha con 
peso minimo de 250 gramos y 
extension minima de 32 cm de 
largo.

21 800 7.322 1.391 5.857.808 5.857.600,00 208,00

BOLSAS PLASTICA.
Elaborada en polietileno de 
baja densidad. De color bianco. 
Calibre de minimo 2.5. Tamafio 
de 80 cm de ancho por 110 
cm de largo. El empaque 
debe ser presentacion de 
PaqueteX6unidades.

24 3.200 570 108 1.824.640 1.824.000,00 640,00

BOLSAS PLASTICA.
Elaborada en polietileno de 
baja densidad. De color negro. 
Calibre de minimo 2,5. Tamafio 
de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo, El empaque debe ser 
presentacion de Paquete X 6 
unidades.

25 3,200 576 109 1.843.680 1.843.200,00 480,00

BOLSAS PLASTICA. 
Elaborada en polietileno de 
baja densidad. De color rojo. 
Calibre de minimo 2 Tamano 
de 25 cm de ancho por 35 cm 
de largo, Con impresibn de 
aviso de riesgo bioibgico. El 
empaque debe ser 
presentacion de Paquete X 6 
unidades,

96,0026 1.600 149 28 238.304 238.400,00

GUANTES. Tipo dombstico. 
Elaborados en Ibtex. Calibre 
minimo de 25. Tallas 7 a 9. 
Color negro. Presentacibn caja 
XI00 unidades.

6.997.168 6.997.184,00 16,0027 32 218.662 41.546

GUANTES. Elaborados en 
carnaza, destinados a 
trabajos en la recogida de 
todo tipo de basuras, con 
proteccibn quimica y 
bacterioibgica, proteccibn al 
corte medio o elevado, 
proteccibn frente a pinchazos 
de agujas o cristales, 
proteccibn al trio, Tallas 7 a 9. 
Presentacibn par,

120,001.670 7.020,933 7.020.813,0028 799 8.787

TAPABOCAS. Consoporte 
nasal ajustable que ayuda a 
reducirla posibilidad de 
empafiamiento de la proteccibn 
ocular, con espuma de mayor 
comodidad sobre la nariz, 
diseho dedoble bandacon 
doble sujecibn, no contiene 
componentes de latex, con 
tecnologia avanzada de medio 
filtrante de micro fibra. 
Presentacibn caja X 25 
unidades.

15,001,098.425 1.098.440,0027.461 5.21830 40
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RESOLUCIONN^ 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la CAJOi se declare desierfo el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASFAPC-008^2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. I YSUS UNIDADES TACTIC AS."

DESTAPAOOR PARA 
SANITARIO (CHUPA). Tipo 
campana.
Chupa elaborada en caucho. 
Diametro minimo de 12 cm. 
Mango elaborado en pl^stico o 
madera. Mango con longitud 
minima de 33 cm

31 320 2.694 512 862.192 862.080,00 112.00

RASTRILLO. Barra dentada
plSstica con minimo 21 dientes. 
Mango metalico plastificado 
con longitud minima de 120 cm

32 800 12.807 2.433 10.245.576 10.245.600,00 24,00

CONTENEDOR DE 0ASURA.
Elaborado en plastico. 
Mecanismo de vaiven con tapa 
retr^ctil. Capacidad minima de 
120 litres. Alto 97 cm. Largo 68 
cm, Ancho 
57.5 cm. Color verde.
Impresibn de las palabras 
"residuos orgbnicos 
aprovechables" en la cara 
delantera del contenedor

34 112 95.493 18.144 10.695.208 10.695.216,00 8,00

CONTENEDOR DE BASURA. 
Elaborado en pibstico. 
Mecanismo de vaiv6n con tapa 
retractil. Capacidad minima de 
120 litres. Alto 97 cm, Largo 68 
cm, Ancho 
57,5 cm. Color bianco. 
Impresion de la palabra 
"residuos aprovechables como 
plasticos, vidrio, metales, 
multicapa, papel y carton* en la 
cara delantera del contenedor

35 112 95.493 18.144 10.695.208 10.695.216,00 8,00

CONTENEDOR DE BASURA.
Elaborado en pibstico. 
Mecanismo de vaiven con tapa 
retractil. Capacidad minima de 
120litros.Alto97cm, Largo 
68 cm, Ancho 
57,5 cm. Color negro, 
Impresion de la palabra 
“residuos no aprovechables' 
en la cara delantera del 
contenedor

36 112 95.493 18.144 10.695,208 10.695.216.00 8,00

Como se observe, estos errores, en cuanto a que a unos items valen mas y otros tiene menos costo, 
modifican el valor de la propuesta economica en la suma de $1,182 pesos, lo que se refleja en una oferta 
economica final por la sima de $139,968,588, es decir, valor diferente al relacionado en la el Anexo de 3 por 
valor de $139,969,770

De acuerdo a lo anterior y consecuente con la causal de rechazo e) Cuando se presenten errores en la oferta 
econdmica que den lugar a modificacion de la oferta., el proponente OFIBEST SAS, queda inhabilitado.

3) INVERSIONES RIMES. A.S.

CAUSAL DE 
RECHAZO

PROPUESTA 
FORMULARIO SECOP II

NOEMPRESA ANEXO3 CUMPLE CUMPLE
c) La no presentacion 

del Anexo 
“PROPUESTA 

EC0N6M1CA” con la 
oferta o se modifiqueINVERSIONES 

RIME SAS 139.942.036,00 139.942.036,00 X su
contenido en el evento 

queelpliegode 
condiciones establezca 
prohibicion expresa de
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RES0LUCI6NN° 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierto el proceso de Seleccion Abreviada de subasfa 
Inverse SASI^APC~008-2020. cuyo objefo es: ” ADQUIStCION DE ELEMENTOS DE 

ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS S6LID0S. CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 YSUS UNIDADES TACTICAS."

modificacion alguna o 
no sediligencie en su 

totalidad.

e) Cuando se 
presenter errores en la 
oferta economica que 

den lugara 
modificacion de la 

oferta

Asi tambien, en la nueva evaluacion de la propuesta presentada por la empresa INVERSIONES RIME S. A. 
S., se evidencian que la oferta se presento como precios unitarios totales, unos montos que al ser 
multipiicados por las cantidades requeridas, desbordan los valores de tope y el presupuesto oficial; siendo el 
unico proponente que presento de esta forma la propuesta y no estableciendo los precios unitarios de los 
items.

ANEXO No. 3 
PROPUESTA ECONOMICA 

VAIORES UNITARIOS/VAIORTOTAL

SASI-APC-OOft-2020

OBJETO; ‘'ADQUISICK^N OE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA V ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SdllOOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE 
INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.l Y SUS UNIDADES TACnCAS."

OFERTA
PRECIO DE 

REFERENCIA 
TOTAL. CON LAS 
CANTIDADES A 
ADQUIRIR - IVA 

INCLUIDO

PRECIO TOTAL DE 
REFERENCIA 

CANTIDADES A 
ADQUIRIR-IVA 

■NClUlOO

PRECIO DE 
REFERENCIA 
UNITARIO

PREOO TOTAL 
UNITARIO

fTEM DESCRIPadN DEL Bl»^ V/O SERVICIO U/M IVANECE5I0A0
IVA

INCLUIDO

jabDn PARA LOZA. Con agenle(s) ten&oactlvo(s) prinelpal|es) 
con efectp limpiador y desengrasante una concentracldn
minima del $%.- disponible enmintmo (2) dOiTragancias. Ilquido.

mlniina de S.ZSOcc

S Z479.520.00 n/a s 2.479,520,00Galdn 160 S IS.SOO.OO 5 2.480.000,001

jabOnabraSIVOEN POLVO. Conagenteatensoaaivos, con 
polychlory since. De efeCTO llmplador, pulidor. brillsdor. 
desengiasante, desinfeflanie yantimatenal. presentacidn larro 
de SOOar.

N/A80 $ 1.963,00 S 157.040,00 $ 156.880.00 156.880.002 500 grm

En razon a lo anterior, y atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones (complementario) causales de 
rechazo, la oferta de Inversiones Rime no continua, debido a: c) La no presentacion del Anexo “PROPUESTA 
ECONOMICA” con la oferta o se modifique su contenido en el evento que el pliego de condiciones establezca 
prohibicion express de modificacion alguna o no se diligencie en su totalidad y e) Cuando se presenten 
errores en la oferta economica que den lugar a modificacion de la oferta.

Que asi las cosas, el evento de subasta electronics realizado el 17 de julio de 2020, a traves de la plataforma 
SECOP II no es valido y por lo tanto no se puede proceder con la adjudicacion a un oferente que no cumplio 
con los requisitos establecidos en el pliego, y se encuentra incurso en causal taxativa de rechazo, maxime 
cuando se encuentra otros proponentes en igual de condiciones.

Que al recibirse las observaciones por parte de los proponentes al proceso de seleccion abreviada SASI- 
APC-008-2020, se procedio a realizar nueva verificacion de las ofertas economicas, encontrandose por el 
miembro del comite evaluador economico, que todas las propuestas estaban inmersas en causal de rechazo 
como se explico con anterioridad.

Que la ley 80 de 1993, articulo 25°. numeral 18 establece que: "...La declaratoha de desierta de la licitacion 
0 concurso unicamente procedera por motives o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarara en
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RESOLUCiON r 162 Del 21 DE JULIO DE 2020

For la cual se declara desierfo el proceso de Seleccion Abrevioda de subasfa 
Inverse SASI-APC-008-2020. cuyo objefo es:" ADQUISICION DE ELEMENTOS DE 

ASEO. LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PUNTOS LIMPIOS DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE 

DESMINADO HUMANITARIO No. 1 Y SUS UNIDADES TACTIC AS.”

acto administrative en el que se sefialaran en forma express y detallada las razones que han conducido a esa 
decision...” La expresion "Concurso" fue derogada porel art. 32 de la Ley 1150 de 2007”

Que la ausencia total de propuestas habilitadas para participar imposibilita efectuar la subasta inversa 
electronica y por ende la continuidad del proceso de seleccion abreviada por subasta inversa No. SASI-APC- 
008-2020, es decir se encuentra establecido los motivos que impiden la escogencia objetiva, razon por la cual 
es procedente y necesario declarer desierto el proceso de Subasta Inverse Electronica No. SASI-APC-008- 
2020.

Que en merito de lo expuesto, el Director Administrativo y Financiero de la Agenda Presidencial de 
Cooperaclon Internacional de Colombia, APC - COLOMBIA,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar desierto el proceso Seleccion Abreviada de subasta Inversa SASI-APC-008-2020, cuyo 
objeto es: " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
PARA PUNTOS LIMPIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON DESTINO A LA BRIGADA DE 
INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.1 Y SUS UNIDADES TACTICAS."

SEGUNDO: Publicar el presente Acto Administrativo en la Pagina del SECOP 
https://communitv.secoD.qov.co/STS/cce/Loqin.aspx.

TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo precede el recurso de reposicion conforme al articulo 77 
de la Ley 80 de 1993 en los terminos del articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedicion

PUBLIQUESE YCUMPLASE

Dado en Bogota, D.C., a los 21 dfas del mes de Julio de 2020

7
;TAN0 QffARRY 

T3ICERO
CARLOS AUGUS 
DfRBCrOJLADIiMk tVOTTipr 

OLOMBI^

Proyecto: Silvia Mancipe 
revise: Lucena Valencia
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RESOLUCION No. 163 DE JULIO 21 DE 2020

"Por la cuo! se concede una ficencia no remunerada para adelantar estudios a una
servidoro publico"

El DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el articulo 16, numeral 2,28 del 
Decreto No.4152 de 2011, y numeral 2 del literal b) del articulo primero de la Resolucion No. 417 de 2018 y 

los articulos 2.2.5.5.3, 2.2.5.5.4 y 2.2.5.5.6 del Decreto No. 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto No. 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto No. 1083 de 2015, Reglamentaho 
Unico del Sector de la Funcion Publica, se ocupa de la situacion administrativa de licencia ordinaria, manifestando
que:

Articulo 2.2.5.5.3 Licencia. Las licencias que se podran conceder al empieado publico se clasifican en: 
1. No remuneradas:
1.1. Ordinaria.
1.2. No remunerada para adelantar estudios

2. Remuneradas:
2.1 Para actividades deportivas.
2.2 Enfermedad.
2.3 Maternidad.
2.4 Paternidad.
2.5Luto.

Paragrafo. Durante las licencias el empieado consen/a su calidad de sen/idor publico y, por io tanto, no podra 
desempenar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni participar en actividades 
que impliquen intervencion en politica, ni ejercerla profesion de abogado, salvo las excepciones que contemple la
ley.

Articulo 2.2.5.5.4 Competencia para conceder las licencias. Las licencias se deben conferir por el nominador 
respective o su delegado, o las personas que determinen las normas internes de la entidad.

ARTICULO 2.2.5.5.6 Licencia no remunerada para adelantar estudios. La licencia no remunerada para adelantar 
estudios es aquella que se otorga al empieado para separarse del empieo, por soHcitud propia y sin remuneracion, 
con el fin de cursar estudios de educacion formal y para el trabajo y el desarrollo humane por un termino que no 
podra ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un termino igual hasta por dos (2) veces.

El nominador la otorgara slempre y cuando no se afecte el servicio y el empieado cumpla las siguientes condiclones:

1. LIevarporlo menos un (1) aho de servicio continue en la entidad.

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacion de servidos correspondiente al ultimo aho de servicio.

3. Acreditar la duracion del programa academico, y

4. Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia.

PARAGRAFO . La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es revocable por la 
autoridad que la confiere, no obstante, el empieado puede renunciar a la misma medlante escrito que debera 
presenter ante el nominador, con anticipacion a la fecha de reincorporacion al servicio.

Que la servidora IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ, identificada con numero de cedula 53.105.472 de Bogota, 
titular del cargo de Profesional Especializado Codigo 2028, Grado 17, perteneciente a la Planta Global de la Agencia 
Presidenciai de Cooperacion internacionai APC-Coiombia, soiicito mediante comunicacion escrita No., 
20203000006833 de fecha dieciseis (16) de julio de dos mii veinte (2020), se le concede una licencia no remunerada

Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 163 DE JULIO 21 DE 2020

"Por la cuol se concede una Hcencia no remunerada para odelontar estudios a una
servidora publica"

para adelantar estudios durante el periodo comprendido del treinta (30) de julio de 2020 hasta el treinta (30) de julio 
de 2021, inclusive.

Que de acuerdo con lo establecido en el articuio 2.2.5.5.6 del Decreto No. 648 de 2017, la licencia no remunerada 
para adelantar estudios se concede por doce (12) meses, por lo tanto, el periodo debe ir del 30 de julio de 2020 al 
29 de julio de 2021.

Que analizada la solicitud presentada por la servidora IVONNE ANDREA RAMOS HENDE2, identificada con 
numero de cedula 53.105.472 de Bogota, y despues de verificar que cumple con los requisites establecidos en el 
articuio 2.2.5.5.6 del Decreto No. 648 de 2017, se considera pertinente conceder la licencia solicitada por la servidora 
pulica.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ■ Conceder licencia no remunerada para adelantar estudios por el periodo comprendido del 
treinta (30) de julio de 2020 hasta el veintinueve (29) de julio de 2021, inclusive, a la servidora servidora IVONNE 
ANDREA RAMOS HENDEZ, identificada con numero de cedula 53.105.472 de Bogota, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva, debiendo retomar a sus labores el 30 de julio de 2021.

ARTICULO SEGUNDO. ■ La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota, D.C., a los veintiun (21) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE.

ZCHARRY
anciero

la ^
Revise: Julio Cadavid . 
Elabord: Claudia Osuna

www.aoccolombia.QOv.coCarrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Cotimutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 164 De JULIO 21 DE 2020
“Por medio se crea un grupo interne de trabajo”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA, APC-Colombia,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Articuio 115 
de la Ley 489 de 1998, el Articuio 12 del Decreto 4152 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 4152 del 3 de noviembre de 2011, se creo la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacionai de Colombia, APC-Colombia estabieciendo su estructura;

Que mediante el Decreto No. 4884 del 22 de diciembre de 2011, se establecio la planta de personal de 
la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacionai de Colombia, APC-COLOMBIA, adarado mediante 
el Decreto No. 0668 del 29 de marzo de 2012, y modificado mediante el Decreto No. 2114 del 27 de 
septiembrede 2013.

Que con el fin de dar efectiva aplicacion a las citadas disposiciones y en armonia con lo previsto en el 
articuio 115de la Ley 489 de 1998, el Director General de la Entidaddistribuira los cargos que conforman 
la planta de personal de la Agenda, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, 
los planes, programas, proyectos y politicas de la Entidad;

Que en concordancia con lo previsto en el Articuio 115 de la Ley 489 de 1998 y con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y programas de la 
Agenda, su representante legal puede crear y organizar, con caracter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo;

Que para garantizar el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de las funciones de Planeacion de la 
entidad, se hace necesario crear y organizar un grupo interno de trabajo al interior del Despacho de la 
Direccion General.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Crear el Grupo Interno de Trabajo de Planeacion.

ARTICULO SEGUNDO. - E! Grupo Interno de Trabajo de Planeacion, estara adscrito al Despacho de la 
Direccion General.

ARTICULO TERCERO. - El Grupo Interno de Trabajo de Planeacion, desarrollara las siguientes 
funciones:

1. Liderar la implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion - MIPG y sus politicas de desempeno institucional, en coordinacion con las diferentes 
areas de la Entidad.

2. Administrar y asesorar la estructura documental de los procesos de la entidad en el marco del 
MIPG.

Carrera 10 N’ 97A-13, Torre A, Piso 6, Bogota, D.C. - Republica de Colombia. Conmutador: +57 (1) 6012424.
www.apccolombta.qov.co
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RESOLUCION No. 164 De JULIO 21 DE 2020
“Por medio se crea un grupo interne detrabajo”

3. Emitir iineamientos y asesorar a la Direccion General y a los procesos en la formulacion, 
ejecucion, seguimiento y evaluacion de las politicas, planes, programas y proyectos propios de 
la Entidad y en los que esta participe.

4. Acompanar la construccion de la Estrategia Nacional de Cooperacion Internadonal y el 
seguimiento a su implementacion.

5. Emitir iineamientos y iiderar la formulacion de la planeacion estrategica y pianeacion operativa 
institucional, y hacer seguimiento periodico a su ejecucion.

6. Contribuir, en coordinacion con los demas procesos, a la construccion del plan estrategico 
sectorial y asesorar la definicion de metas e indicadores para el mismo.

7. Apoyar la formulacion y actualizacion de los proyectos de inversion de la entidad, asi como 
gestionarsu registro en el Banco de Proyectos de Inversion Publica del Departamento Nacional 
de Planeacion para la inclusion en el Plan Operative Anual de Inversiones.

8. Acompanar y asesorar la programacion del anteproyecto de presupuesto para la respective 
vigencia fiscal, asi como el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), de acuerdo con las 
directrices que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el 
Departamento Nacional de Planeacion.

9. Apoyar el seguimiento de la ejecucion presupuestal de la entidad, y gestionar las modificaciones 
presupuestales a los proyectos de inversion y apoyar a la Direccion Administrative y Financiera 
en su tramite ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico y el Departamento Nacional de 
Planeacion, de conformidad con el estatuto organico del Presupuesto y las normas que lo 
reglamenten.

10. Gestionar el levantamiento de previo concepto ante el Departamento Nacional de Planeacion 
para los tramites de distribucion de apropiacion solicitados a la Entidad.

11. Liderar la formulacion y/o actualizacion de la politica de gestion del riesgo institucional de la 
entidad.

12. Asesorar a los procesos en la formulacion de riesgos y efectuar el seguimiento y evaluacion a la 
gestion de los mismos.

13. Asesorar a los procesos en la formulacion de mecanismos o herramientas de medicion y control, 
cuando sea solicitado.

14. Hacer seguimiento periodico a la ejecucion de los proyectos de inversion, asi como del 
cumplimiento de los compromisos misionales en el plan nacional de desarrollo y en politicas 
publicas CONPES, asumidos por la entidad de acuerdo con la informacion reportada por las 
dependencias responsables, de acuerdo a los Iineamientos establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeacion y la entidad cabeza de sector.

15. Apoyar a las direcciones tecnicas de la Entidad, en el diseno e implementacion de mecanismos 
de monitoreo, seguimiento y/o evaluacion de la cooperacion internacional que recibe y otorga el
pais

16. Apoyar la implementacion, de las politicas de gestion y desempeno institucional del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion de la entidad, y demas politicas que sean acordes con la 
competencia del grupo.

17. Estructurar los informes de gestion y rendicion de cuentas a la ciudadania, en conjunto con los 
demas procesos; en cumplimiento de lo establecido en la Ley y de acuerdo a los requerimientos 
de la entidad o de otras instancias competentes.

18. Participary coordinaria participacion en las reuniones, comites, consejos u otras instancias a los 
que sea convocado.

19. Atender gestiones y responder oportunamente requerimientos de la Entidad Cabeza de Sectary 
otras entidades del orden nacional, relacionados con la competencia del grupo.

20. Tramitar ante la Direccion General o la Direccion Administrative y Financiera, la firma de los actos 
administrativos que se originen con ocasion de la gestion del grupo.

Carrera 10 N® 97A-13, Torre A, PIso 6, Bogota, D.C. - RepObJica de Colombia. Conmutador: +57 (1) 6012424.
www.aDCColombia.qov.co
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RESOLUCION No. 164 De JULIO 21 DE 2020
“Por medio se crea un grupo interno de trabajo”

21. Adelantar las actividades requeridas para mantener actualizado el proceso de gestion del grupo 
en lo relacionado con el Sistema de Gestion Integral y el Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestlon-MIPG.

22. Dar respuesta a las PQRS en los tiempos establecldos y que sean de competencia del grupo.
23. Aprobar los permisos de los integrantes del grupo hasta por cuatro boras y dar el visto bueno 

para permisos superiores a ese tiempo
24. Organizar los turnos compensatorlos y la participaclon en las capacitaciones e Inducclones de 

los Integrantes del grupo.
25. Autorizar en el apileativo SARA, las vacaclones de los Integrantes del grupo.
26. Solicitor los Certificados de DIsponibllidad Presupuestal-CDP, del grupo.
27. Suscribir las certificaclones, memorandos, oficios y demas comunicaclones Internas necesarias 

para la adecuada gestion del grupo, y preparar las respuestas a terceros para la firma de la 
Direccion General o de la DIrecclon Administrativa y Financlera.

ARTiCULO QUINTO. - El Grupo Interno de Trabajo de Planeacion, estara integrado por los cargos que 
a continuacion se relacionan:

Codigo y 
GradoCantidad Denominacion del Cargo

Asesor
Nombramiento
Remocion

Libre
Uno(1) 1020-14y

Uno(1 Profesional Especializado 2028-20
Dos (2 Profesional Especializado 2028-18

ARTICULO SEXTO. - El Coordinadordesignado para el Grupo Interno de Trabajo de Planeacion sera el 
integrante del grupo titular del cargo de Asesor, y por tanto NO percibira reconocimiento por Coordinacion.

En caso de ser designado como coordinador del grupo, un servidor publico cuyo cargo sea diferente a 
Directive o Asesor, recibira el 20% sobre la asignacion basica mensual como Reconocimiento por 
Coordinacion, este valor NO constituye factor salarial para ningun efecto legal, previa disponibilidad 
presupuestal.

ARTICULO SEPTIMO. -. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota D.C., a los veintiun (21) dias del mes de julio de 2020

COMUNiQUESE Y CUMPLASE,

Ag-s,C^ 05pVY2>
ANf^LA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS 

DIrectora General
Reviso: CarlosAugusioCastanc\jl \ 
Elaboro: JulioCadavid t
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RESOLUCiON No. 165 Del 27 JUL 2020

“Por la cuai se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociaies por
liquidacion final

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

'5

En uso de sus facuitades legales, en especial las que le confiere los numerales 2 y 28 del articulo 16 del Decreto 
No. 4152 de 2011, ei numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 2006 y No.304 
de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a las prestaciones a que haya lugar 
en forma proporcional.

Que el servidor publico IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 91.260,756 
de Bucaramanga, fue nombrado mediante Resolucion N°176 del cinco (05) de mayo de dos mil dieciseis (2016), 
en ei cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 13, perteneciente a la Planta Global de la 
Agencia Presidenctal de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, cargo en ei cuai se posesiono 
mediante Acta No.321 del primero (1°) de junio de dos mil dieciseis (2016).

Que el servidor publico IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N® 91.260.756 
de Bucaramanga, mediante oficio radicado bajo el No. 20205000013611, calendado treinta (30) de junio del ano 
dos mil veinte (2020), al cuai le dio alcance con radicado No. 20205000013801 calendado primero (1°) de julio del 
ano dos mil veinte (2020), presento su renuncia a partir del veintiuno (21) de julio del mismo ano, al cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 13, perteneciente a la Planta Global de la Agencia 
Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC - Colombia.

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario Itquidar las prestaciones sociaies a que tiene 
derecho el sehor IVAn DARIO SAnCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 91.260.756 de 
Bucaramanga, hasta ei veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020) inclusive,

I

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO. ■ Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociaies, a que tiene derecho 
el sehor IVAN DARIO sAnCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N° 91.260.756 de 
Bucaramanga, quien laboro en la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, 
hasta el veinte (20) de julio de dos mil veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente liquidacion:

i

CONCERTO PERIODODEVENGADO VALOR
j

Bonificacion de Servicios 50 Dias 01/06/2020 al 20/07/2020 $ 259.314!
20/07/2020Bonificacion por recreacion 0,28 Dias 01/06/2020 al $ 49.393

i
20/07/2020Indemnizacion de Vacaciones 2,08 Dias 01/06/2020 al $ 397.139
20/07/2020j Prima de Vacaciones 2,08 Dias 01/06/2020 al $ 397.139
20/07/2020Prima de Navidadj 200 Dias 0101/2020 al $ 3.309.491
20/07/2020i Prima de Servicios 20 Dias 01/07/2020 al $ 152.501

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $ 4.564.977

ARTICULO SEGUNDO. ■ El valor total a pagar al sehor IVAn DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula 
de Ciudadania N° 91.260.756 de Bucaramanga, de conformidad con la liquidacion anterior, corresponde a la suma 
de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($4,564,977,00), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 720 del 3 de enero de 2020.

Carrera 10 N®97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.aov.co /
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RESOLUCiON No. 165 Del 27 JUL 2020

“Por la cual se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
iiquidacion final”

ARTICULO TERCERO. - De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia procedera a descontar 
al senor IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania N" 91.260.756 de 
Bucaramanga, la suma de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($316,900,00), por concepto 
de aportes a seguridad social y retencion en la fuente, asi:

■PiUpi I
iraiiiiiigil

Aporte a Salud - Famisanar (830.003.564-7)
Aporte a Pension - Old Mutual (800.253.055-2)
Aporte a Fdo Solidaridad - Old Mutual (800.253.055-2) 
Retencion en la fuente

$ 86.600 
$ 86.600 
$ 21,700
$ 122.000
$ 316.900TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL !

1
ARTICULO CUARTO. ■ El valor neto a pagar al senor IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula 
de Ciudadania N° 91.260.756 de Bucaramanga, una vez efectuadas las deducciones de ley, asciende a la suma 
de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($4,248,077,00), 
el cual sera consignado en la cuenta de ahorros No. 02023863181 del Banco Bancotombia.

iiiir i&ii l!Hiiii
Total Devengados 

Total Deducciones
Neto a Pagar

$ 4.564.977
$ 316.900
$ 4.248.077

ARTICULO QUINTO. - De conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley 432 del 29 de enero de 1998, 
el valor del auxilio de cesantias, correspondiente a la presente Iiquidacion de prestaciones reconocidas al senor 
IVAn DARIO SANCHEZ FLOREZ ya identificado, asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($343,204.00), el cual sera transferido al FNA.

ARTICULO SEXTO. - Reintegrar las reservas por Aporte Salud, Pension y Fondo de Solidaridad Pensional al 
senor IVAn DARIO SANCHEZ FLOREZ, identificado con Cedula de Ciudadania H° 91.260.756 de Bucaramanga, 
las cuales le sera consignado en la cuenta de ahorros No. 02023863181 del Banco Bancolombia.

!

m
pro.

83.800Reintegro Reservas Aporte Salud 
Reintegro Reservas Aporte Pension 
Reintegro Reservas Aporte Fdo Solidaridad
TOTAL REINTEGRO RESERVAS

83.800
21,000

$ 188.600

ARTICULO SEPTIMO. - Contra la presente Resolucion, procede el recurso de reposicion conforme a !a ley. el cual | 
debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion.

ARTiCULO OCTAVO. ■ La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Expedida en Bogota, D.C. a los veintisiete (27) dias del mes de julio de 2020.

NOTIFiQUESEYCU/flPLASE,

JQUST(/cASTANO HARRYCARLOSjAU

Reviso: Julio Cesar Cadavid 
Elaboro: Claudia Osuna

www.aoccolombia.ciov.coCarrera 10 N^STA-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 166 Del 27 de JULIO DE 2020

Por la dial se reconoce el gasto y se ordena el pago de prestaciones sociales por
liquidacion final”

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

t'

En uso de sus facultades legates, en especial las que le confiere los numerates 2 y 28 del articulo 16 del Decreto 
No. 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la Resolucion No. 417 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 2006 y No.304 
de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a las prestaciones a que haya lugar, 
en forma proporcional,

Que el servidor publico OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 
de Bogota D.C., fue nombrado provisionaimente mediante Resolucion N°477 del cinco (05) de octubre de dos mil 
dieciseis (2016), en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la 
Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperadon Internacional de Colombia APC - Colombia, cargo en el 
cual se posesiono mediante Acta No.338 del diez (10) de octubre de dos mil dieciseis (2016).

Que el servidor publico OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 
de Bogota D.C., mediante oficio radicado bajo el No. 20202000004462, calendado diez (10) de junio del ano dos 
mil veinte (2020), presento su renuncia a partir del nueve (09) de julio del mismo ano, al cargo de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperadon Internacional de Colombia APC - Colombia.

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario liquidar las prestaciones sociales a que tiene 
derecho el sehor OSCAR MIGUEL DiAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 de | 
Bogota D.C., hasta el ocho (08) de julio de dos mil veinte (2020) inclusive. ;

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociales, a que tiene derecho 
el sehor OSCAR MIGUEL DiAZ ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadania N° 79.564.368 de Bogota D.C 
quien laboro en la Agenda Presidencial de Cooperadon Internacional de Colombia, APC-Colombia, hasta el ocho 
(08) de julio de dos mi! veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente liquidacion:

t • I

CONCERTO PERIODO DEVENGADO VALOR
Bonificacion de Setvicios 269 Dias 10/10/2019 al 08/07/2020 $ 1.615.419

08/07/2020Bonificacion por recreacion 3.49 Dias 10/10/2018 al $ 719.489I

08/07/2020Indemnizacion de Vacaciones 40.21 Dtas 10/10/2018 al $ 8.846.119

08/07/2020Prima de Vacaciones 26.21 Dias 10/10/2018 al $ 5.766.019

08/07/2020Prima de Navidad 188 Dias 0101/2020 Al $ 3.590.394

08/07/2020Prima de Servicios 8i Dias 01/07/2020 al $ 70.536

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $ 20.607.976

1

ARTiCULO SEGUNDO. ■ El valor total a pagar al sehor OSCAR MIGUEL DiAZ ROMERO, identificado con Cedula 
de Ciudadania N° 79.564.368 de Bogota D.C., de conformidad con la liquidacion anterior, corresponde a la suma 
de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($20,607,976,00),
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 720 del 3 de enero de 2020.

Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDCCoiombia aov co
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RESOLUCION No. 166 Del 27 de JULIO DE 2020

a Por la cual se reconoce el gasto y se ordena el page de prestaciones sociales por
iiquidacion finai’‘

ARTICULO TERCERO. ■ De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia procedera a descontar I 
al senor OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Ceduia de Ciudadania N° 79.564.368 de Bogota D.C., I 
la suma de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.580.400,00), por concepto I 
de aportes a seguridad social y retencion en la fuente, asi: I

m
Aporte a Salud - Compensar (860.066.942-7) 
Aporte a Pension - Colpensiones (900.336.004-7) 
Retencion en la fuente
TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL

$ 64.700
$ 64.700
$ 1.451.000
$ 1.580.400

ARTiCULO CUARTO. ■ El valor neto a pagar al senor OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, identificado con Ceduia [ 
de Ciudadania 79.564.368 de Bogota D.C., una vez efectuadas las deducciones de ley, asciende a la suma de | 
DIECINUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($19,027,576,00), e! cual | 
sera consignado en la cuenta de ahorros No. 472900012387 del Banco Davivienda.

Total Devengados 

Total Deducciones
Neto a Pagar

$ 20.607.976
$ 1.580.400
$ 19.027.576

!

ARTICULO QUINTO. - De conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley 432 del 29 de enero de 1998, 
el valor del auxilio de cesantias, correspondiente a la presente Iiquidacion de prestaciones reconocidas al senor
OSCAR MIGUEL dIaZ ROMERO ya identificada, asciende a la suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS ($1.185.073.00), el cual sera transferido al FNA.

ARTICULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, precede el recurso de reposicion conforme a la ley, e! cual 
debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion.

ARTICULO SEPTIMO. ■ La presente Resolucion rige a partirde la fecha de su expedicion.

Expedida en Bogota, D.C. a los 2? JUL 2020

\!

I

NOTIFIQUESEYCUMPLASE,

Oj^ST^AStANO CHARRYC,
Reviso: Julio Cesar Cadavid 
Elaboro: Claudia Osuna

Carrera 10 N^97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador {57 1)601 24 24. www.apccolombia.gov
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RESOLUCION No. 167 Del 27 de JULIO DE 2020

“Por la dial se reconoce ei gasto y se orclena ei pago de prestaciones sociaies por
iiquidacion final

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

En uso de sus facultades legales, en especial las que ie confiere !os numerales 2 y 28 del articulo 16 del Decreto 
No. 4152 de 2011, el numeral 1 del literal a) del articulo 1 de la Resolucion No. 417 de 2018, y

I
CONSIDERANDO: I

Que de conformidad con los Decretos No.3135 de 1968, No.1042 y No.1045 de 1978, No. 404 de 2006 y No.304 
de 2020, cuando los empleados publicos se retiren del servicio tienen derecho a las prestaciones a que haya lugar, 
en forma proporcional.

Que ia servidora publica JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 1.022.386.675 de Bogota D.C., fue nombrada provisionalmente mediante Resolucion N°009 del catorce (14) de 
enero de dos mil veinte (2020), en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grade 08, 
perteneciente a ia Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - 
Colombia, cargo en el cual se posesiono mediante Acta No.463 del catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020).

Que ia servidora publica JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 1.022.386.675 de Bogota D.C.. mediante oficio radicado bajo ei No. 20202000004742, calendado veintiseis (26) 
de junio del afio dos mil veinte (2020), al cual dio alcance con oficio radicado bajo el No. 20202000004802 
calendado seis (06) de julio de 2020, presento su renuncia a partirdei once (11) de julio del mismo ano, al cargo 
de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, perteneciente a ia Planta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion internacional de Colombia APC - Colombia.

i

1
I

!

I
i

Que acorde con lo expuesto en precedencia, se hace necesario liquidar las prestaciones sociaies a que tiene 
derecho la sehora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1.022.386.675 de Bogota D.C., hasta el diez (10) de julio de dos mil veinte (2020) inclusive.

i

!

i Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ■ Reconocer, liquidar y ordenar el pago de las prestaciones sociaies, a que tiene derecho 
la sehora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1.022.386.675 de Bogota D.C., quien laboro en la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, hasta el diez (10) de julio de dos mil veinte (2020) inclusive, de acuerdo con la siguiente Iiquidacion:

CONCERTO PERIODODEVEN GADO VALOR
Bonificacion de Servicios 177 Dias 14/01/2020 al 10/07/2020 $ 491.683

10/07/2020Bonificacion por recreacion 0.98 Dias 14/01/2020 al $ 93.654

10/07/2020Indemnizacion de Vacaciones 12.38 Dias 14/01/2020 al $ 1.196.895

10/07/2020Prima de Vacaciones 7,38 Dias 14/01/2020 al $ 713.301

10/07/2020Prima de Navidad 177 Dias 14/01/2020 Al $ 1.455.828

10/07/2020Prima de Servicios 10 Dias 01/07/2020 al $ 40.253

SUBTOTAL LIQUIDACION PRESTACIONES $3,991,614

ARTICULO SEGUNDO. ■ El valor total a pagar a la sehora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, 
identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.022.386.675 de Bogota D.C., de conformidad con la Iiquidacion 
anterior, corresponde a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTQS \P\f.Carrera 10 N®97A-13. Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDccoiombia.qov.co
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RESOLUCION No. 167 Del 27 de JULIO DE 2020

“Por la cual se reconoce el gasto y se ordena e! pago de prestaciones sociaies por
liquidacion final”

j

CATORCE PESOS ($3,991,614,00), con cargo a! Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 720 del 3 de enero i 
de 2020. I

I

ARTICULO TERCERO. - De conformidad con la normatividad legal vigente, APC-Colombia procedera a descontar j 
a la senora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, identificada con Cedula de Ciudadanta N° I 
1.022.386.675 de Bogota D.C., la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($39,400,00), por | 
concepto de aportes a seguridad social, asi: !

1IS *
liii®: m 513If

Aporte a Salud - Famisanar (830.003.564-7) 
Aporte a Pension - Colpensiones (900.336.004-7)
TOTAL DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL

$ 19.700
$ 19.700
$ 39.400

!

ARTiCULO CUARTO. ■ El valor neto a pagar a la senora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ, | 
identificada con Cedula de Ciudadania N"* 1.022.386.675 de Bogota D.C., una vez efectuadas las deducciones de 1 
ley, asciende a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE I 
PESOS ($3,952,214,00), el cual sera consignado en la cuenta de ahorros No. 24062315852 del Banco Caja Social, j

iilisaiii
Total Devengados 
Total Deducciones
Neto a Pagar

$ 3.991.614
39.400

$ 3.952.214
$

I

I
ARTICULO QUINTO. - De conformidad con lo estipulado en el Articulo 6 de la Ley 432 del 29 de enero de 1998, i 
el valor del auxilio de cesantias, correspondiente a la presente liquidacion de prestaciones reconocidas a la I 
senora JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ ya identificada, asciende a la suma de DOSCIENTOS ^ 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($280,315.00), el cual sera transferido al FNA. j

I
ARTICULO SEXTO. - Contra la presente Resolucion, precede el recurso de reposicion conforme a la ley, el cual | 
debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiies siguientes a la notificacion. |

I
ARTICULO SEPTIMO. ■ La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicton. I

i
Expedida en Bogota, D.C, a los 2 7 JUL 2020 j

NOTIFlQUESEYCUMPLASE,!
I

I

7

CARLOShAUGUSTO CApANO CHARRY

Revise: Julio Cesar Cadavid 
Elaboro; Claudia Osuna

Carrera 10 N^OTA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.apccolombia.Qov.co
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RESOLUCION No. *1 6 8 M 27 JUL 2020

'Par medio de ia cuaf se hace una designacion de la coordinacion del Grupo inferno de Trabajo 
de Gestion Financiera y de Servicios Adminisfrativos''

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legates, en especial las que le confiere el articulo 12, numeral 14 del Decreto
No. 4152 de 2011,y

CONSIDERANDO:
i

Que mediante resoiucion No. 157 del 14 de julio de 2020, se crea el Grupo Intemo de Trabajo de Gestion 
Financiera y de Servicios Administrativos y se dictan otras disposiciones.I

Que para garantizar ei normal funcionamiento del Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y de 
Servicios Administrativos, se requiere designer a un servidor publico, como coordinador del mismo.

Que es procedente designer como Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestion Financiera y de 
Servicios Administrativos, al servidor ISRAEL pAez BARAJAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.284.211, quien ostenta el cargo de Tecnico Administrative, codigo 3124 grado 18, cargo de carrera 
administrative de ia planta global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC- 
Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo interno de Trabajo de Gestion Financiera 
y de Servicios Administrativos.

Que el articulo 15 del Decreto No. 330 del 19 de febrero de 2018, dispuso: 
ARTICULO 15. Reconocimiento por coordinacion. Los empleados de los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos publicos, corporaciones autonomas regionales y de 
desarroHo sostenible, las empresas sociales del estado y las unidades administrativas especiales que 
tengan planta global y que tengan a su cargo la coordinacion o supervision de grupos internes de trabajo, 
creados mediante resoiucion del jefe del organismo respective, percibiran mensualmente un veinte por 
cienfo (20%) adicional al valor de la asignacion basica mensual del empleo que esten desempenando, 
durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. dicho valor no constituye factor salarial para ningun efecto 
legal

Para las entidades descentralizadas se debera contar con la aprobaclon previa de la Junta o Consejo 
Directive respective y la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Este reconocimiento se efectuara siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directive o 
Asesor.

Que existe apropiacion presupuestal suficiente para el pago del reconocimiento por coordinacion.
i

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Designer a partirdel 3 de agosto de 2020, al servidor ISRAEL PAEZ BARAJAS 
identificado con la ceduia de ciudadania No. 79.284.211, como Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
de Gestion Financiera y de Servicios Administrativos, quien ostenta el cargo de Tecnico Administrativo, codigo 
3124 grado 18, cargo de carrera administrativa de la planta global de la Agenda Presidencial de Cooperacion

Carrera 10 N^OyA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador {57 1) 601 24 24. www.apccolombia.qov.co
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RESOLUCION No. 1 6 8 DE 27 JUL 2020

Vor medio de la cual se hace una designacion de la coordinacion del Grupo Inferno de Trahaio 
de Gestion Financiera y de Servicios Adminislfativos'^

Internacional de Colombia, APC-Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interno 
de Trabajo de Gestion Financiera y de Servicios Administrativos.

ARTiCULO SEGUNDO. - El servidor ISRAEL PAEZ BARAJAS identificado con la cedula de ciudadania 
No. 79.284.211. percibira el reconocimiento por coordinacion, que no constituye factor salarial para ningun 
efecto legal, equivaiente al veinte porciento (20%) adicional al valor del empleo del cual es titular, mientras 
dure la designacion.

!

ARTICULO TERCERO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha y suite efectos fiscales a partir 
del tres (3) de agosto de 2020.

Dada en Bogota, D.C.. a los 27 JJJL 2020

COMUNIQUESEYCUMPLASE

^ \0vc\o\\
AN(Sk MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS

Directora General

VoBo.: Carlos AugustoCastano 
Elaboro: Julio Cadavid I

www.apccolombia.qov-COCarrera 10 N^syA-IS, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.
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RESOLUCION No. 169 DE 28 DE JULIO 2020

Por la cual se acepta la renuncia de una servidora publica"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el el numeral 6, literal b) del articuio 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la servidora publica ANA CAROLINA MENESES BENAVIDES, identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 1.014.203.981 de Bogota, D. C., fue nombrada provisionalmente mediante Resolucion 
N°293 del catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en ei cargo de Profesional Especializado 
Codigo 2028 Grade 18, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion 
Internacional de Colombia APC - Colombia, ubicado en la direccion Administrativa y Financiera - Grupo 
Interno de Trabajo Gestion Contractual, cargo en el cual se posesiono mediante Acta No.450 del catorce 
(14) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Que la servidora publica ANA CAROLINA MENESES BENAVIDES, identificada con Cedula de 
Ciudadania N° 1.014.203.981 de Bogota, D. C., mediante oficio radicado bajo el No. 20202000007163, 
calendado veintiocho (28) de julio del ano dos mil veinte (2020), presento renuncia al cargo de 
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 18, perteneciente a la Planta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, ubicado en la direccion 
Administrativa y Financiera - Grupo Interno de Trabajo Gestion Contractual, a partir del dia tres (03) de 
agosto de dos mil veinte (2020), inclusive.

Que el Decreto 648 de 2017, sobre la renuncia establece: “Articuio 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona 
que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La 
renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e inequivoca, su 
decision de separarse del servicio. Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de 
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante 
insiste debera aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Presentada la renuncia, 
su aceptacion por la autoridad competente se producira por escrito, y en el acto administrativo 
correspondiente debera determinarse la fecha en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta 
(30) dias de su presentacion. Vencido el termino sehalado en el presente articuio sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, el servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o 
continuer en el desempeho del mismo, case en el cual la renuncia no producira efecto alguno. La 
competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien este haya 
delegado la funcion nominadora. Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absolute de valor 
las renuncias en bianco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia pongan 
con anticipacion en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado. La presentacion o la 
aceptacion de una renuncia no constituyen obstaculo para ejercer la accion discipiinaria en razon de 
hechos que no hubieren side revelados a la Administracldn, sino con posterioridad a tales circunstanclas. 
Tampoco interrumpen la accion discipiinaria ni la fijacion de la sancion."

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta procedente juridicamente aceptar la renuncia presentada por la 
servidora publica ANA CAROLINA MENESES BENAVIDES, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1.014.203.981 de Bogota, D. C., al cargo de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 18, 
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APC - Colombia, ubicado en la direccion Administrativa y Financiera - Grupo Interno de Trabajo Gestion 
Contractual.
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RESOLUCION No. 169 DE 28 DE JULIO 2020

" Por la cual se acepta la renuncia de una servidora pubHca"

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICUL01°- ACEPTACION RENUNCIA: Aceptar la renuncia presentada por la servidora publica ANA 
CAROLINA MENESES BENAVIDES, identificada con Cedula de Ciudadania N" 1.014,203,981 de 
Bogota, D. C., al cargo de Profeslonal Especlalizado Codigo 2028 Grado 18, ubicado en la direccion 
Administrativa y Financiera - Grupo Interne de Trabajo Gestion Contractual, a partir del dia tres (03) de 
agosto de dos mil veinte (2020), inclusive.

ARTICULO 2°- VIGENCIA; La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y la 
efectividad de la renuncia del cargo empieza a regir a partir del dia tres (03) de agosto de dos mil veinte 
(2020), inclusive.

Dada en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CARLO

RevisdiMoCadavid 
Proyeetd: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 170 DE 29 DE JULIO DE 2020

'' Por la cuaf se acepta fa renuncia de una servidora publica”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En USD de sus facultades legales, en especial las que le confiere el el numeral 6, literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la servidora publica SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 52.323.422 de Bogota D.C., fue nombrada provisionalmente mediante Resolucion N°032 del diecisiete 
(17) de febrero de dos mil veinte (2020), en el cargo de Tecnico Administrative Codigo 3124 Grade 18, 
perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APC - Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera, cargo en el cual se posesiono 
mediante Acta No.467 del diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020).

Que la servidora publica SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania 
N° 52.323.422 de Bogota D.C., mediante oficio radicado bajo el No. 20202000005092, calendado 
veintinueve (29) de Julio del ano dos mil veinte (2020), presento renuncia al cargo de Tecnico 
Administrative Codigo 3124 Grade 18, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y 
Financiera, a partir del dia tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), inclusive.

Que el Decreto 648 de 2017, sobre la renuncia estabiece: “Articulo 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona 
que sirva un empfeo de voluntaria aceptacion puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. La 
renuncia se produce cuando e! empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e inequivoca, su 
decision de separarse del servicio. Si ia autoridad competente creyere que hay motives notorios de 
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera soiicitar ef retiro de eiia, pero si el renunciante 
insiste debera aceptaria. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Presentada ia renuncia, 
su aceptacion por ia autoridad competente se producira por escrito, y en el acto administrativa 
correspondiente debera determinarse ia fecha en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta 
(30) dias de su presentacion. Vencido el termino sehalado en el presente articulo sin que se haya decidido 
sobre ia renuncia, ef servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o 
continuer en el desempeho del mismo, case en el cual la renuncia no producira efecto alguno. La 
competencia para aceptar renuncias corresponde ai jefe del organismo o al empleado en quien este haya 
deiegado la funcion nominadora. Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absolute de valor 
las renuncias en bianco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia pongan 
con anticipacion en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado. La presentacion o la 
aceptacion de una renuncia no constituyen obstacuio para ejercer la accion discipfinaria en razon de 
hechos que no hubieren sido revelados a la Administraclon, sino con posterioridad a tales circunstancias. 
Tampoco interrumpen la accion discipfinaria ni la fijacion de la sancion."

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta procedente juridicamente aceptar la renuncia presentada por la 
servidora publica SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
52.323.422 de Bogota D.C., al cargo de Tecnico Administrativo Codigo 3124 Grado 18, perteneciente 
a ia Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC - Colombia, 
ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera
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RESOLUCION No. 170 DE 29 DE JULIO DE 2020

" Por la cual se acepta la renuncia de una servidora publica"

Que en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO 1°- ACEPTACION RENUNCIA: Aceptar la renuncia presentada por la servidora publica 
SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 52.323.422 de 
Bogota D.C., al cargo de Tecnico Administrative Codigo 3124 Grado 18, perteneciente a la Planta 
Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internaclonal de Colombia APC - Colombia, ubicado 
en la Direccion Administrativa y Financiera, a partir del dia tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), 
inclusive.

ARTICULO 2°- VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y la 
efectividad de la renuncia del cargo empieza a regir a partir del dia tres (03) de agosto de dos mil veinte 
(2020), inclusive.

Dada en Bogota D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPUSE

CARLOS 4UGUS^PASTANEQA GHARRY

Director Administrativo y FinancierojiBJaA^ingiigreiidencial de Cooperacion Internaclonal
drasloSBiaT^C^olombia

Rewsd; JulioCadavid 
Proyeetd: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 171 DE 29 de julio de 2020

"Por la cuol se fleva a cabo un nombramiento en provisionalidod"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 6, literal b) del articufo primero de la
Resolucion No.417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto No. 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentaria Unico del Sector de la Funcion Publica, dispuso: "Provision de las vacancies definitives. 
Las vacantes definitives en empfeos de libre nombramiento y remocion seran provistas mediante nombramiento 
ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisites exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveeran en periodo de prueba o en ascenso, con las 
personas que hayan side seleccionadas mediante el sistema de merito, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera, segun corresponda.

Mientras que surte el proceso de seleccion el empleo de carrera vacante de manera definitive podra proveerse 
transitoriamente a traves de las figures del encargo o del nombramiento provisional, en los terminos senalados 
en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas 
especificos de carrera.

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de eleccion se proveeran siguiendo los procedimientos 
senalados en las leyes o decretos que los regulan."

Que de manera concordante el articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: “Terminacion de encargo y nombramiento 
provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prorroga o del nombramiento provisional, 
el nominador, por resolucion motivada, podra darlos porterminados."

Que en la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC- 
Colombia, existe una vacante definitive en el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 
20, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- 
Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera, y mientras se surte el proceso de provision 
definitive por concurso, hay la necesidad de proveerlo, atendiendo los requerimientos del servicio.

Que revisada la conformacion de la planta globalizada de personal establecida para la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional APC-Colombia, consultado el perfil definido en el Manual Especifico de Funciones, 
Requisites y Competencies Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia, APC -Colombia y demas normas y disposiciones concordantes para el 
ejercicio del mencionado empleo, y, respetando el procedimiento Interne para la provision transitoria de empleos 
mediante encargo de los servidores publicos con derechos de carrera administrativa de APC-Colombia, se 
encontro que la unica profesiona! especializada de grado inferior que cumple con los requisites es la servidora 
pubica Andrea del Pilar Vaca Angel, ya que cumple con el requisite de educacion (Abogada) y la experiencia 
requeridos, sin embargo manifesto mediante correo a provisionencargos@apccolombia.gov.co, que no estaba 
interesada en el encargo, asi mismo, no hay en la planta global servidores publicos de carrera profesionales 
universitarios, tecnicos y asistenciaies que cumplan con los requisites exigidos.

Que en consecuencia, el cargo puede ser provisto en provisionalidad.

Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humane certifica que analizada la hoja de vida de la sehora 
ANA CAROLINA MENESES BENAVIDES identificada con Cedula de Ciudadanla No. 1.014.203.981 de Bogota, 
D. C., reune los requisites y el perfil requerido para ser nombrada provisionalmente en el cargo de
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RESOLUCION No. 171 DE 29 de julio de 2020

"Por la cuol se fleva a cabo un nombramiento en provisionafidad"

PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 20, perteneciente a la Planta Global de la Agenda 
Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia APC- Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa 
y Financiera, de acuerdo con las exigencias del Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencies 
Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Agenda Presidendal de Cooperacion internacional de 
Colombia APC- Colombia y demas normas y disposiciones concordantes para el ejerdcio del menclonado 
empleo.

Que en cumplimiento de lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 1 de la Ley No. 1960 de 2019, APC-Colombla 
informo de la existencia de la vacante a traves del aplicativo SIMO de la Comision Nacional del Servicio Civil, con 
el fin de efectuar el nombramiento provisional, por tratarse de una vacante definitive.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar con caracter PROVISIONAL a la senora ANA CAROLINA MENESES 
BENAVIDES identificada con Cedula de Ciudadania No. 1.014.203.981 de Bogota, D. C., en el cargo de 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 20, perteneciente a la Planta Global de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa 
y Financiera, de acuerdo con las exigencias del Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias 
Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de 
Colombia APC- Colombia, con su correspondiente asignacion basica mensual, mientras se surte el proceso de 
seleccion (articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017) o por decision del nominador por resolucion motivada, en 
los terminos del articulo 2.2.5.3.4 del Decreto No. 648 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y surte efectos fiscales 
a partir de la fecha de posesion.

Dada en Bogota, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CA^OS Au/uST^ c/sTAn/cHARRY
Director Administrative y Financi^ ae'la Aoencia Pre^enciai de Cooperacion internacionai de

Revisd: JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 172 DE 29 DE JULIO DE 2020

'"For la cual se lleva a cabo un nombramiento en provisionofidod"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que !e confiere el numeral 6. literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que id Ley 909 de 2004 Tor la cual se expiden normas que regular) el empleo publico, la carrera 
administrativa, gerencia pubilea y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 25: "Articulo 
25. Provision de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separacion temporal de los mismos seran 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores publicos de carrera".

Que el Decreto No. 1227 de! 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004", 
estipulada en el articulo 9: "De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 
temporales los empleos de carrera podran ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no 
fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores publicos de carrera, por el termino que 
duren las situaciones administrativas que las originaron.

Que el Decreto No.4968 del 21 de Diciembre del 2007 "Por el cual se modified e! articulo 8° del Decreto 
1227 de 2005", define que no se requerira autorizacion de la Comision Naclonal del Servicio Civil para 
proveer vacancias temporales de empleos de carrera, tales como vacaciones, licencias, comisiones, 
encargos o suspension en el ejercicio del cargo".

Que el articulo 2.2.5.3.3 del Decreto No, 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentaria Unico del Sector de la Funcion Publica dispuso: "Provision de las vacancias 
temporales. Las vacantes temporales en empleos de libre nombramiento y remocion podran ser pro vistas 
mediante la figura del encargo, el cual debera recaer en empleados de fibre nombramiento y remocion o 
de carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeho de! cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podran ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empieados de carrera. Tendra el 
caracter de provisional la vinculacion del empleado que ejerza un empleo de llbre nombramiento y 
remocion que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.

E! caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual debera 
ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente titulo, mediante acto 
administrative expedido pore! nominador.

Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuaran por 
el tiempo que dure la misma."

Que de manera concordante el articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: "Terminacion de encargo y 
nombramiento provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prorroga o del 
nombramiento provisional, el nominador, por resolucion motivada, podra dados por terminados."

ItCarrera 10 N"97A-13, Piso 6, Torre A BogoU - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDCCOIombia.qov.co
1/3



APC Colombia 
Agenda Presideridal de 
Cooperacion fnternadonal

El futuro 
es de todos

RESOLUCION No. 172 DE 29 DE JULIO DE 2020

"Porla cuai se Ifeva a cabo un nombramiento en provisionalidad"

Que en la planta de personal de la Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia, 
APC-Colombia, existe una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Codigo 2044 Grado 08, pertenedente a la Planta Global de la Agenda Presidendal de Cooperadon 
Internadonal de Colombia APC- Colombia, ubicado en la Direcdon Administrativa y Finandera, cuyo 
titular es la senora Julieth Milena Arias Torres, identificada con Cedula de Ciudadania No. 1,026.263.083 
de Bogota D.C., quien se encuentra como encargada en el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Codigo 2028 Grado 17, de la Planta Global de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal 
de Colombia APC-Colombia, ubicado en ia Direccion de Coordinacion Interinstitucional, situacion que 
genero la vacancia temporal, del empleo y, ademas, la necesidad de proveerlo atendiendo los 
requerimientos del servicio.

Que revisada la conformacion de la planta globalizada de personal establecida para la Agenda 
Presidendal de Cooperacion Internadonal APC-Colombia, consultado el perfil definido en el Manual 
Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia, APC -Colombia y demas normas 
y disposiciones concordantes para el ejercicio del mencionado empleo, y, respetando el procedimiento 
Interne para la provision transitoria de empleos mediante encargo de los servidores publicos con 
derechos de carrera administrativa de APC-Colombia, se encontro que las unicas servidoras de grado 
inferior que cumplen con los requisites son las servidoras pubicas Marlen Espitia Galeano, Tecnico 
Administrative 3124-18 y Diana Alexandra Briceno Sierra. Secretario Ejecutivo 4210-19, las cuales 
manifestaron mediante correo a provisionencargos@apccolombia.gov.co, que no estaban interesadas 
en el encargo.

Que en consecuencia, el cargo puede ser provisto en provisionalidad

Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humane certifica que analizada la hoja de vida de 
la senora LAURA ALEJANDRA BENAVIDES ROMERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
1.121.923.146 de Villavicencio, reune los requisites y el perfil requerido para ser nombrada 
provisionalmente en el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, pertenedente 
a la Planta Global de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia APC- 
Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Finandera, de acuerdo con las exigendas del 
Manual Especifico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de 
Personal de la Agenda Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia APC- Colombia y 
demas normas y disposiciones concordantes para el ejercicio del mencionado empleo.

Que no se requiere autorizacion de la Comision Nacional del Servicio Civil para efectuar el 
nombramiento provisional, portratarse de una vacante temporal.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Nombrar con caracter PROVISIONAL a la senora LAURA ALEJANDRA 
BENAVIDES ROMERO, identificada con Cedula de Ciudadania N° 1.121.923.146 de Villavicencio, en 
el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 08, pertenedente a la Planta Global 
de la Agenda Presidendal de Cooperacion Internadonal de Colombia APC- Colombia, ubicado en
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RESOLUCION No. 172 DE 29 DE JULIO DE 2020

"Por la cual se lleva a cabo un nombramiento en provisionalidad"

Direccion Administrativa y Financiera, con su correspondiente asignacion basica mensual, mientras el 
titular del empleo, la servidora publica Julieth Milena Arias Torres, identificada con Cedula de 
Ciudadania No. 1.026.263.083 de Bogota D.C., se encuentre en el encargo del cargo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grade 17, de la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia, ubicado en la Direccion de Coordinacion 
Interinstitucional, por el tiempo que dure la vacancia temporal (paragrafo del articulo 2.2.5.3.3 del 
Decreto 648 de 2017), o por resolucion motivada en los terminos del articulo 2.2.5.3.4 del Decreto No. 
648 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesion.

Dada en Bogota, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2020.

COMUNIQUESEYCUMPLASE

CHARRY

Director Administrativo y Financiero de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
de Colombia, APC-Colombia

Revisd: JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna
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RESOLUCION No. 173 DE 29 DE JULIO DE 2020

'Tor la cual se lleva a cobo un nombramiento ordinario en lo Planta de Personal"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACiON INTERNACIONAL DE
COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 20 del articulo 12 del Decreto No.
4152 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa, 
gerencia publica y se dictan otras disposiciones", preve el procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza 
gerencial, sin perjuicio de los margenes de discrecionalidad que caracteriza a estos empleos, y que la evaluacion 
del candidate o de los candidates propuestos por el nominador podra ser realizada por un organo tecnico de la 
entidad conformado por directives y consultores externos, o, en su caso, podra ser encomendado a una 
universidad publica o privada, o a una empresa consultora externa especializada en seleccion de directives. 
Igualmente, que el Departamento Administrative de la Funcion publica apoyara tecnicamente a las diferentes 
entidades publicas en el desarrollo de estos procesos, en todo caso, la decision sobre el nombramiento del 
empleado correspondera a la autoridad nominadora.

Que la aspirante CLARA MERCEDES LEAL PATARROYO, identificada con cedula de ciudadania No. 
51.935.422 de Bogota D.C.. cumpie con ios requisites de estudio y experiencia establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para desempenarel cargo de Asesor, Codigo 1020, Grado 14. cargo de 
libre nombramiento y remocion, ubicado en el Despacho de la Direccion General de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia.

Que la Direccion General de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, 
en coordinacion con el Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP, adelanto la evaluacion del 
candidato que trata la citada ley.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.13.2.3, Capitulo 2 del Titulo 13 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, para la designacion del candidato a ocupar el cargo de Asesor, Codigo 1020, Grado 
14, cargo de libre nombramiento y remocion, ubicado en el Despacho de la Direccion General de la Agenda 
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia. APC-Colombia. desde eldia 17 dejulio de 2020y hasta 
el 20 de julio de 2020, el Departamento Administrative de la Presidencia de la Republica - DAPRE, publico la 
hoja de vida de la aspirante CLARA MERCEDES LEAL PATARROYO, identificada con cedula de ciudadania 
No. 51.935.422 de Bogota D.C. Igualmente. desde el dia 17 dejulio de 2020 y hasta el 20 dejulio de 2020, se 
publico en la pagina web de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia. APC-Colombia, 
para conocimiento de la ciudadania y la formulacion de observaciones.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 20 del articulo 12 del Decreto 4152 de 2011, corresponde a la 
Directora General de APC-Colombia, nombrary remover a los funcionarios de la entidad de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Nombrar con caracter ORDINARIO a la sefiora CLARA MERCEDES LEAL 
PATARROYO, identificada con cedula de ciudadania No. 51.935.422 de Bogota D.C., en el cargo de Asesor,'

Carrera 10 N*97A-13, Piso 6, Torre A Bogota - Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24. www.aDccoIombia.aov.co
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RESOLUCIOIM No. 173 DE 29 DE JULIO DE 2020

"Por fa cual se llevo o cabo un nombramiento ordinorio en la Planta de Personal"

Codigo 1020, Grade 14, cargo de libre nombramiento y remocion, ubicado en el Despacho de la Direccion 
General de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internadonal de Colombia, APC-Colombia.

ARTICULO SEGUNDO. - La aspirante CLARA MERCEDES LEAL PATARROYO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 51.935.422 de Bogota D.C., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2,5.1.6 del Decreto 
No. 648 de 2017, tendra diez (10) dias habiles luego de ser comunicado del presente acto administrative para 
manifestar si acepta o no el presente nombramiento y de acuerdo con ei articulo 2.2.5.1.7 del Decreto No. 648 
de 2017, una vez aceptado el nombramiento ordinario, cuenta con 10 dias habiles siguientes para tomar posesion 
del empleo. Este termino podra prorrogarse, porescrito, hasta por noventa (90) dias habiles mas, si el designado 
no residiere en el lugar de ubicacion del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.

ARTiCULO TERCERO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y surte efectos fiscales 
a partir de la fecha de posesion.

Dada en Bogota, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2020.

COMUNiQUESEYCUMPLASE

AN^SLA MERCEDESS OSPINA DE NICHOLLS

>

Aprobd: Carlos Castano 
Revise: Mo Cadavid 
Proyeefo: Claudia Osuna I
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RESOLUCfON No. 174 DE 30 JUL 2020

"Por fa cuol se fleva a cabo un nombromiento en provisionalidad"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA,

En uso de sus facultades iegales, en especial las que le confiere el numeral 6, literal b) del articulo 
primero de la Resolucion No. 417 de octubre 24 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004 Tor la cual se expiden normas que regular! el empleo publico, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones", establece en su articulo 25: "Articulo 
25. Provision de fos empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separacion temporal de los mismos seran 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores publicos de carrera”.

Que el Decreto No. 1227 de! 2005 Tor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004”, 
estipulada en el articulo 9: "De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en case de vacancies 
temporales fos empleos de carrera podran ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no 
fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores publicos de carrera, por el termino que 
duren las situaciones administrativas que las originaron. (,,,)”.

Que e! Decreto No. 4968 del 21 de Diciembre del 2007 "Por el cual se modifica el articulo 8° del Decreto 
1227 de 2005”, define que no se requerira autorizacidn de la Comision Nacional del Servicio Civil para 
proveer vacancies temporales de empleos de carrera, tales como vacaciones, licencias, comisiones, 
encargos o suspension en ei ejercicio del cargo”.

Que el articulo 2.2.5.3.3 de! Decreto No. 648 de 2017, Tor el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentaria Unico del Sector de la Funcion Publica dispuso: "Provision de las vacancies 
temporales. Las vacantes temporales en empleos de fibre nombramiento y remocion podran ser pro vistas 
mediante la figure del encargo, el cual debera recaer en empleados de fibre nombramiento y remocion o 
de carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisites exigidos para el desempeno del cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podran ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. Tendra e! 
caracter de provisional la vinculacion del empleado que ejerza un empleo de fibre nombramiento y 
remocion que en virtud de la fey se convierta en cargo de carrera.

El caracter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, e! cual debera 
ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente titulo, mediante acto 
administrative expedido por el nominador.

Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancies temporales, se efectuaran por 
el tiempo que dure la misma. ”

\
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RESOLUCIOIM No. 174 DE 30 JUL 2020
I

"Por la cual se lleva a cabo un nombrarniento en provisionalidad"

Que de manera concordante el articulo 2.2.5.3.4, ibidem, consagro: “Terminacion de encargo y 
nombrarniento provisional. Antes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prdrroga o del 
nombrarniento provisional, el nominador, por resolucion motivada, podra dados por terminados. ”

Que en la planta de personal de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, existe una vacante temporal en el empleo de PROFESIONAL UNIVERSiTARIO 
Codigo 2044 Grado 10, perteneciente a la Planta Global de la Agenda Presidencial de Cooperacion i 
internacional de Colombia APC- Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa y Financiera, cuyo | 
titular es la senora deny Patricia Gutierrez Ropero, identificada con Cedula de Ciudadania No. i 
52.524.238 de Bogota D.C., quien se encuentra como encargada en el cargo PROFESIONAL | 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 18, de la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia, ubicado en la Direccion de Oferta de i 
Cooperacion Internacional, situacion que genero la vacancia temporal,, del empleo y, ademas, la 
necesidad de proveerlo atendiendo los requerimientos del servicio.

5
i
i!
I(
I
I

Que revisada la conformacion de la planta globalizada de personal establecida para la Agenda ; 
Presidendal de Cooperadon Internadonal APC-Colombia, consultado el perfil definido en el Manual i 
Espedfico de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal | 
de la Agencia Presidendal de Cooperacion Internacional de Colombia, APC -Colombia y demas normas j 
y disposiciones concordantes para el ejercicio del mencionado empleo, y, respetando el procedimiento 
Interne para la provision transitoria de empleos mediante encargo de los servidores publicos con ; 
derechos de carrera administrativa de APC-Colombia, se encontro que las unicas servidoras de grado i 
inferior que cumplen con los requisites son las servidoras pubicas Julieth Milena Arias Torres, 
Profesional Universitario 2044-08, Marlen Espitia Galeano, Tecnico Administrative 3124-18 y Diana | 
Alexandra Briceno Sierra, Secretario Ejecutivo 4210-19, las cuaies manifestaron mediante correo a 
provisionencargos@apccolombia.gov.co, que no estaban interesadas en el encargo.

!

!!
i

i
iI
I

I

Que en consecuencia, el cargo puede ser provisto en provisionalidad.
I

I
Que el Coordinador del Grupo de Gestion de Talento Humano certifica, que analizada la hoja de vida ; 
de la senora SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 
52.323.422 de Bogota D.C., reune los requisites y el perfil requerido para ser nombrada 
provisionalmente en el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 10, perteneciente 
a la Planta Global de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- 
Colombia, ubicado en la Direccion Administrativa, de acuerdo con las exigencias del Manual Especifico i
de Funciones, Requisites y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la I
Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- Colombia y demas normas y 
disposiciones concordantes para el ejercicio del mencionado empleo.

I

I
i
iI
i

I

Que no se requiere autorizacion de la Comision Nacional del Servicio Civil para efectuar el 
nombrarniento provisional, por tratarse de una vacante temporal.i

f
I

i< Que en consecuencia es procedente realizar ei nombrarniento provisional. i

1
1

I t
i

Que en virtud de lo anteriormente expuesto;
f

!
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RESOLUCION No. 174 DE 30 JUL 2020I
I
I
I
I

'Vor fa cuol se lleva a cabo un nombramiento en provisionalidod"i
j

I

RESUELVE:i

ARTICULO PRIMERO. - Nombrar con caracter PROVISIONAL a la senora SONIA PATRICIA 
CESPEDES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadania N° 52.323.422 de Bogota D.C., en el 
cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Codigo 2044 Grado 10, perteneciente a la Planta Global 
de la Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC- Colombia, ubicado en la 
Direccion Administrative y Financiera, con su correspondiente asignacion basica mensual, mientras el 
titular del empleo, la servidora publica deny Patricia Gutierrez Ropero, identificada con Cedula de 
Ciudadania No. 52.524.238 de Bogota D.C., se encuentre en el encargo del cargo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO Codigo 2028 Grado 18, de la Planta Global de la Agenda Presidencial de 
Cooperacion internacional de Colombia APC-Colombia, ubicado en la Direccion de Oferta de 
Cooperacion Internacional, por ei tiempo que dure la vacancia temporal (paragrafo del articulo 
2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017), o por resolucion motivada en los terminos del articulo 2.2.5.3.4 del 
Decreto No. 648 de 2017.

j

[

I

i

i

ARTiCULO SEGUNDO. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesion.

<
I

:

f:
Dada en Bogota, D.C., a los 30 dias del mes de Julio de 2020

i
i
5

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

\\
Oil 7

CARL^^BSpTOLCASfANO CHARRY

Director Administrative y Financiero de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
de Colombia, APC-Colombia

!:\:

Remo: JulioCadavid 
Proyecto: ClaudiaOsuna

I

i

j
i

\
\
I((
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RESOLUCION N° 175 DE 30 JUL 2020

Por la cuol se ordena la apertura del proceso de Seleccion Concurso de Meritos No. CM-APC-00J~2020, 
cuyo objefo es: “SELECCIONAR AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA 
PARA QUE ASESORE A LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC- 
COLOMBIA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS 
RELATIVOS A BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD"

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE 
COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA.

De conformidad con las facultades legales senaladas en el artfculo 12 de la Ley 80 de 1993, 
otorgadas en virtud de lo dispuesto en el literal a, numeral 1 del articulo V de la Resolucion de 

Delegacion de Funciones No. 417 de 2018 emanada de la Direccion General de la Agenda 
Presidenclal de Cooperacion Internacional de Colombia, acorde con lo determinado en el articulo 30 

de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

La Agenda Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC-COLOMBIA, Unidad 
Administrativa Especial, descentralizada, de la Rama Ejecutiva del orden Nacional con autonomia 
administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrative de la 
Presidencia de la Republica tiene como deber legal asegurar en cuantia suficiente, por valor real y 
actual, los fondos y bienes que estan bajo su guarda y custodia, que se encuentran expuestos a sufrir 
menoscabo y/o perdidas, a consecuencia de acciones u omisiones de funcionarios que se traducirian 
en detrimento patrimonial.

De conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley 42 de 1993: “/os organos de control 
fiscal verificaran que los bienes del Estado esten debidamente amparados poruna poiiza de seguros 
o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores, 
cuando las circunstancias lo amerlten’’: el articulo 62 de la Ley 45 de 1990 a su vez senala: "Todos 
los seguros requeridos para una adecuada proteccion de los intereses patrimoniales de las entidades 
publicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las cuales sean legalmente responsables, 
se contrataran con cualquiera de las companias de seguros legalmente autorizadas para funcionar 
en el pais".

Sobre el tema, el numeral 1 del articulo 62 de la Ley 1952 de 2019 (Codigo General Discipiinario) 
informa que constituye una falta gravisima “Darlugara que por culpa gravisima se extravien, pierdan 
o danen bienes del Estado o a cargo del mismo, o empresas o instituciones en que este tenga parte 
o bienes de particulares cuya administracion o custodia se le haya confiado por razon de sus 
funciones, en cuantia igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales", y ei 
articulo 38 numeral 22 de Ley 1952 de 2019 (Codigo General Discipiinario) senala el deber de los 
servidores publicos de “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le ban sido encomendados”.

De lo anterior, se colige ia responsabilidad y obligacion de asegurar en cuantia suficiente. por valor 
real y actual, ios fondos y bienes que estan bajo su guarda y custodia (y los que llegare a adquirir), 
por tanto, APC-COLOMBIA, debe adquirir las polizas de seguros para garantizar el cumplimiento de 
las normas dentro del marco legal.

• JUSTIFICACION:

El articulo 50 de la Ley 1687 de 2013, permite constituir medlante patrimonio autonomo: "los fondos 
a que se refiere el articulo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos 
ampararan los bienes del Estado cuando los estudios tecnicos indiquen que es mas conveniente la 
cobertura de los riesgos con resen/as publicas que con seguros comerciales. Cuando los estudios 
tecnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento 
implica costos de tal naturaleza que la relacion costo-beneficio del aseguramiento es negative, o que 
los recursos para autoproteccion mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es 
posible o conveniente su uso para tal fin, se podra asumir el riesgo frente a estos bienes y no 
asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. Tambien podran contratar un seguro de 
responsabilidad civil para servidores publicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los 
mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de 
defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos ultimos gastos los podran 
pagarlas entidades, siempre y cuando exista decision definitive que exonere de toda responsabilidad 
y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. Esta disposicion sera aplicable a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economia Mixta asimiladas 
a estas".

1
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RESOLUaON N° 175 DE 30 JUL 2020

For lo cual se ordena la aperfura del proceso de Selecclon Concurso de Merifos No. CM-APC-00J-2020r 
cuyo objefo es: "SELECCIONAR AL INTBRMEDIARIO DE SEGUR05 LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA 
PARA QUE ASE50RE A LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC- 
COLOMBIA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS 
RELATIVOS A BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD"

Asi mismo, teniendo en cuenta que el Codigo de Comercio en su artfculo 1340 establece que el 
corredor es la persona que por especial conocimiento de los mercados, es quien se ocupa como 
agente intermediario y mas aun que la contratacidn y manejo del programa de seguros, implica un 
grado especifico de conocimientos, manejo y experiencia del tema, se tiene que APC-COLOMBIA 
dentro de su estructura organica no cuenta con personal de planta calificado para adelantar dichas 
labores, surgiendo la necesidad para la entidad de contratar la asesoria de un intermediario de 
seguros con todas las calidades y experiencia necesarias para adquisicion de las polizas, que le 
brinde asesoria juridica y tecnica especializada en el diseno de su programa de seguros que se 
requiera para amparar las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad y aquellos de los 
que sea legalmente responsable, acompanamiento en caso de reclamacion ante la aseguradora 
seleccionada, y en general las actuaciones inherentes a un manejo optimo del programa de seguros 
de la entidad.

Es de anotar que dicha necesidad se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones de 
la APC Colombia vigencia 2020.

Una vez identificada la necesidad, se procedio a las actividades de recaudo de informacion, base del 
analisis, que en acatamiento a !o dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, 
efectuo sobre el sector relative al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de riesgo, y sus conclusiones se reflejaron 
en el Estudio Previo.

El regimen juridico aplicable al presente procedimiento de seleccion del contratista, corresponde al 
concurso de meritos, de conformidad con el numeral 3 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacion se 
justifica en atendbn al objeto a contratar.

Dispone el articulo 2® de la Ley 1150 de 2007 que “La escogencia del CONTRATISTA se efectuara 
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de 
meritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

“3. Concurso de meritos. Modificado por el art. 219, Decreto Nacional 019 de 2012. 
Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que 
se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este ultimo caso, la 
conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica, 
permiti^ndose establecer listas limitadas de oferentes utHizando para el efecto, entre otros, 
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segun 
sea el caso.

De conformidad con las condiciones que senale el reglamento, en desarrollo de estds 
procesos de seleccion, las propuestas tecnicas o de proyectos podran ser presentadas en 
forma andnima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado (subrayado y negrilla fuera 
de texto)”

LEY 1474 DE 2011

Establece el paragrafo del Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011:

Adicidnese un paragrafo 6° en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor:

"El Gobierno Nacional podrd establecer procedimientos diferentes al intenor de las diversas 
causales de seleccion abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las 
particulandades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
procedimientos comunes. Lo propio podra haceren reladdn con el concurso de mentos".

De acuerdo a lo anterior, el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.3.1 establece que:
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For lo cual se ordena la aperfura del proceso de Seleccion Concurso de Merifos No, CM-APC-OOJ-2020, 
cuyo objeto es: ‘‘SELECCIONAR AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA 
PARA QUE ASESORE A LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC- 
COLOMBIA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS 
RELATIVOS A BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD"

"Procedencia del concurso de meritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus 
contratistas a traves del concurso de meritos para la prestacidn de sen/icios de consultona de 
que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los 
articulos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.

De la misma manera y teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Agenda Nacional de Contratacion 
Publica - Colombia Compra Eficiente, en su Portal de Contratacidn describe aspectos importantes del 
Concurso de Meritos, asf:

“El Decreto 734 tambien establece que el concurso de meritos es la modalidad de seleccidn 
para contratar intermediarios de seguros a pesarde que la labor del intermedlario de seguros 
no esta dentro de las actividades a las que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 
de 1993 y el Decreto 2326 de 1995; y en consecuencia, la modalidad de seleccidn debe ser 
una decision de la Entidad Estatal”.

En razbn a lo anterior, la modalidad de seleccion se efectuar^ a traves de Concurso de Meritos, por 
el sistema de concurso abierto, es decir prescindiendo del procedimiento de precalificacion, teniendo 
en cuenta que se trata de un contrato de consultoria cuyo objeto principal es realizar la asesoria, 
administracion y manejo del programa de seguros requeridos por APC Colombia.

Que, en las condiciones establecidas en la Ley y conforme al cronograma, se publico el 10 de marzo 
de 2020 el Aviso, el Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de condiciones, durante el termino legal, 
en el cual se recibieron observaciones, presentadas por:

1. OMEGA. Seguros Generales v de Vida, fecha 15 de marzo de 2020, referenda de mensaie
C01.MSG.1495362.

2. JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS. fecha 17 de marzo de 2020. referenda de
mensaie C01.MSG.1500831.

3. ANKA SEGUROS. GRUPO ASEGURADOR, fecha 17 de marzo de 2020. referenda de
mensaie C01.MSG.1500073.

4. CAP ASESORES DE SEGUROS. fecha 14 de marzo de 2020, referencia de mensaie
C01.MSG.1495242.

Las cuales fueron resueltas mediante documento publicado en la plataforma SECOP II, el dia 30 de 
julio de 2020.

En cuanto a la solicitud de limitacion del proceso a Mipymes, los dias 14. 15 y 17 de marzo de 2020 
se presentaron manifestaciones junto con la documentacion que acredita lo correspondiente por parte 
de: (i) JARGU SA Corredores de Seguros con NIT. 800018165-8, como mediana empresa, (ii) CAP 
ASESORES DE SEGUROS LTDA NIT. 900.357.596-5, como pequeha empresa, (Hi) OMEGA 
AGENCIA DE SEGUROS LTDA NIT. 822001579-9, como pequeha empresa, razon por la cual y de 
acuerdo con ei articulo 2.2.1.2.4.2.2. de! Decreto 1082 de 2015, que sehala que se deben recibir por 
lo menos tres (3) solicitudes para limitar el proceso a Mipyme, el presente proceso SE LIMITA A 
MIPYMES

El contrato resultante del proceso correspondiente, no causara comision, gasto, honorario o erogacion 
directa alguna para APC-COLOWIBIA, toda vez que la remuneracion de los servicios prestados por 
el corredor o el intermediario de seguros seran pagadas por las compahias aseguradoras, con las 
cuales se suscriban las pblizas requeridas por la entidad. de conformidad con lo estipulado en el 
articulo 1341 del Codigo de Comercio, “la comisidn del intermediario de seguros sera pagada 
directamente por la compahia aseguradora que emita las polizas que se contraten durante el periodo 
de vigencia del contrato con el intermediario”. En consecuencia, cualquier pago que genere la 
intermediacion solicitada sera por cuenta de la compahia o compahias de seguros con quienes se 
suscriban las polizas.

Que por lo anteriormente expuesto.
C
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For la cual se ordena la aperfura del proceso de Seleccion Concurso de Merifos No. CM-APC-001-2020.
cuyo objefo es: “SELECCIONAR AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA 
PARA QUE ASESORE A LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC- 
COLOMBIA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS 
RELATIVOS A BIENES EINTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD"

RESUELVE:

ARTICULO PRIlVIERO. - ORDENAR la apertura del proceso de Seleccion Concurso de M^ritos No. 
CM-APC-001-2020. cuyo objeto es “SELECCIONAR AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS 
LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA PARA QUE ASESORE A LA AGENCIA 
PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC-COLOMBIA EN EL 
MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS 
RIESGOS RELATIVOS A BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD”.

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de la naturaleza del contrato a celebrar y su objeto, la modalidad 
de seleccion que se debe adelantar corresponde al Concurso de Meritos por el sistema de concurso 
abierto, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de! articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y se 
adelantara segun las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
2015.

ARTICULO TERCERO. - Limitar el proceso de Seleccion Concurso de Meritos No. CM-APC-001- 
2020 A MIPYMES, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.I.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrative.

ARTICULO QUARTO, ■ Las fechas, los plazos y boras de ejecucion del cronograma del proceso de 
Seleccion Concurso de Meritos No. CM-APC-001-2020 se encuentran establecidos y publicados en 
la plataforma del SECOP II en el proceso de referenda CM-APC-001-2020, en el Link del proceso, 
fechas que podran variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el proceso. En todo 
caso el proponente debera estar verificando el cronograma de la plataforma SECOP II.

ARTICULO QUINTO. - Los interesados podran consultar todos los documentos objeto de la presente 
contratacion en el sitio Web: Colombia Compra Eficiente: vww.colombiacompra.qov.co/. Asimismo, 
podran consultarse en la sede FIsica de APC-COLOMBIA, Direccion Administrativa y Financiera, 
ubicada en la carrera 10 No. 97A - 13. Piso 6. Bogota D.C.

ARTICULO SEXTO. - Conforme a lo establecido en el articulo 270 de la Constitucion Politica y en el 
articulo 66 de la Ley 80 de 1993, concordante con el articulo 1° de la Ley 850 de 2003, se convoca a 
todas las Veedurias ciudadanas para que ejerzan la vigiiancia y el control del presente proceso, asi 
como del contrato que como consecuencia de su tramite se suscriba. Para la solicitud de copies 
deberan atenerse a lo dispuesto en el articulo 29 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

ARTICULO SEPTIMO.- El presente acto administrative se publicara en e! sitio Web: Colombia 
Compra Eficiente: www.colombiacompra.qov.co/. conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO OCTAVO, - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicibn y contra la 
misma no precede recurso alguno, en los terminos del articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los 30 dias de Julio de 2020

NO CHARRY 
OTFINANICERO

CARLO
DIRECTOl

Revisd: Lucena Valencia ^
Proyeetd: Diana Carolina Quintero J.
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