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INTRODUCCIÓN  

 

Este documento contiene la propuesta de una nueva estructura organizacional para la 

Cámara de Representantes como uno de los componentes de la tercera Fase del “Proyecto 

de Optimización de la Arquitectura Empresarial, Plan de Modernización y Portafolio de 

Proyectos en la Cámara de Representantes” preparado por la Fundación Creamos 

Colombia en cumplimiento del contrato 006 de 2013. 

 

El estudio incluye: Análisis Histórico, Estudio del Marco Legal, Análisis Externo (Entorno 

Político, Entorno Económico, Entorno Social, Entorno Tecnológico), Análisis Financiero 

(exposición de motivos, costos comparativos de la planta de personal actual frente a la 

propuesta, efectos sobre los gastos generales), Análisis Interno (Identificación y análisis de 

los objetivos y funciones generales de la Cámara de Representantes, identificación del 

mapa de procesos o cadena de valor, utilizando técnicas como DOFA, apoyo en los 

procesos de estudio de cargas laborales, elaboración del diagnóstico de funciones y cargos 

requeridos de acuerdo a las necesidades de la entidad, análisis de la estructura 

organizacional actual frente al diagnóstico realizado de acuerdo al estudio de perfiles, 

funciones y competencias de cada cargo, estudio de rediseño institucional, revisión de la 

normatividad vigente y las estructuras actuales de la Cámara de Representantes para su 

actualización, confrontándose con parlamentos de otros países, estudio de determinación 

de recursos necesarios para pago de indemnizaciones y demás contingencias jurídicas que 

devengan de la implantación de la nueva estructura organizacional y proveer la información 

necesaria para realizar la actualización del Manual de Funciones y de Competencias 

Laborales de la Cámara de Representantes. 

 

La propuesta de la nueva estructura para la Cámara de Representante se ha desarrollado 

bajo la orientación metodológica de la Guía suministrada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP para el efecto, que en este caso no se cumple 

con toda la rigurosidad debido a las características particulares de la Entidad pues ésta 

pertenece a la rama legislativa y la Guía está enfocada a las entidades de la rama ejecutiva. 
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El proceso de modernización institucional de la Cámara de Representantes ha considerado 

como un aspecto primordial la modificación de su organización interna, que se refleje en un 

organigrama ajustado a la realidad actual y futura de la Corporación y en el reparto de 

competencias entre las dependencias que la conforman. Igualmente, centra sus acciones 

en las características legales y formales de la organización y las prioridades del desarrollo 

político, económico, social y ambiental, de la Constitución Política y las leyes con el fin de 

articular la organización administrativa al área legislativa armonizando sus procesos y 

procedimientos para que sean ágiles, simplificados y eficaces, soportados en una planta de 

personal calificada, con el propósito de atender cabalmente su misión y objetivos. 

 

Este documento complementa el informe anterior presentado en la Fase I sobre el análisis 

interno y externo de la Cámara de Representantes, con base en el desarrollo del 

Instrumento No. 1- Organizacional- que fue entregado para su diligenciamiento a todas las 

dependencias de la Entidad y cuyo procesamiento y análisis de resultados constituyen el 

diagnóstico organizacional. 

 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Cámara de Representantes fue creada con la promulgación de la constitución de Villa 

del Rosario de Cúcuta de 1821 y allí se expidió el primer Reglamento del Congreso General 

de Colombia; constituye junto con el Senado de la República parte de la rama legislativa 

del Estado. Posteriormente han ocurrido varias reformas, cuya descripción no aporta 

mucho al objeto del presente contrato pero sí es necesario resaltar la Constitución Política 

del año 1991 y los actos legislativos que la han modificado, siendo el Título IV de la Rama 

Legislativa en sendos capítulos el que establece la composición y las funciones, de la 

reunión y el funcionamiento, de las leyes, del Senado, de la Cámara de Representantes y 

de los Congresistas. De la Constitución de 1991 surge la necesidad de un nuevo 

reglamento para el Congreso que se desarrolla mediante la Ley 5ª de 1992 y las leyes 

posteriores que la han adicionado y actualizado (Referencias específicas en el numeral 2 

del presente documento). 
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De acuerdo con la legislación, hoy en día la Cámara de Representantes está integrada por 

166 legisladores, llamados Representantes a la Cámara, que son elegidos por períodos de 

cuatro años a través del derecho al voto que tiene el pueblo en ejercicio de la ciudadanía, 

con la posibilidad de ser reelegidos en los siguientes periodos, conformándose por cada 

circunscripción territorial (Cada departamento y el Distrito Capital) dos representantes más 

uno por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre 

los primeros 365.000; una circunscripción especial para asegurar la participación en la 

Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos 

residentes en el exterior. (Hasta cinco curules distribuidas así: dos para las comunidades 

negras, una para las comunidades indígenas, una para las minorías políticas y una para 

los colombianos residentes en el exterior). 

 

2. MARCO LEGAL 

 

El objeto principal del estudio que nos ocupa la representa la Ley 5ª de 1992 “Por la cual 

se expide el Reglamento del Congreso: Senado y Cámara de Representantes” y las 

normas posteriores que la han modificado y complementado, cuya reseña se describe a 

continuación: 

 

 Ley 3ª. de 1992 por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso 

de Colombia y se dictan otras disposiciones, que fue modificada por la Ley 754 de 

2002 en cuanto a la composición de las Comisiones Constitucionales permanentes. 

 

 Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana, que fue modificada por la Ley 741 de 2002 reglamentaria del voto 

programático. 

 

 Ley 1444 de 1994 por la cual se establece el procedimiento de pérdida de 

investidura de los Congresistas. 
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 Ley 186 de 1995 que reglamenta la Unidad Técnica Legislativa y su planta de 

personal y crea la planta de personal de la Comisión Especial de Seguimiento al 

Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara y 

reestructura la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la 

República. Así mismo faculta a las mesas Directivas de Senado y Cámara por el 

término de tres meses contados, a partir de la promulgación de la ley, para modificar 

los estatutos de administración de personal de los empleados de cada una de las 

Cámaras. 

 

 Ley 312 de 1996 por medio de la cual se reglamentan las delegaciones 

permanentes del Congreso de Colombia ante los parlamentos Internacionales y se 

otorgan unas facultades al gobierno nacional. 

 

 Ley 475 de 1998 que modificó parcialmente la Ley 5ª de 1992 en el sentido de 

adicionar el numeral 1.1.1 al artículo 383, el cual indica la conformación de la planta 

de personal en la Oficina Coordinadora del Control Interno. 

  

 Ley 868 de 2003 modificó parcialmente la planta de personal de la Cámara de 

Representantes, en desarrollo del artículo 150, numeral 20 de la Constitución 

Política, adicionando al artículo 382 la Sección de Contabilidad y al artículo 383 el 

cargo de Jefe de Sección grado 09 y dos cargos de Asistente de Contabilidad grado 

05. 

 

 Ley 600 de 2000 por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal que en el 

Titulo III contempla los juicios Especiales ante el Congreso y el Capítulo I la 

Actuación ante la Cámara de Representantes. 

 

 Ley 649 de 2001 por medio de la cual se reglamenta el artículo 176 de la 

Constitución Política en cuanto a la circunscripción nacional especial para asegurar 

la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías 

políticas y los colombianos residentes en el exterior. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0005_92.HTM#382
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 Ley 1085 de 2006 que modificó parcialmente la planta de personal de la Cámara de 

Representantes, en desarrollo del artículo 150, numeral 20 de la Constitución 

Política, Modifíquese el artículo 383 de la Ley 5 de 1992, así: 3.11 Comisión de los 

Derechos Humanos y Audiencias.3.12 Comisión Especial de Seguimiento al 

Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial; en su artículo 2º. 

establece la planta de personal y en el artículo 3º. determina las funciones de los 

cargos de la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias. 

 

 Ley 1147 de 2007 adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean la Comisión Especial de 

Modernización y las Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y 

Atención Ciudadana del Congreso de la República, así como su planta de personal 

y las funciones de los cargos. 

 

 Se cita el parágrafo único del artículo 384 de la Ley 5ª de 1992 que estipula: 

“Mientras se expiden las normas sobre carrera administrativa de la Rama 

Legislativa, se aplicarán las normas generales de Carrera Administrativa que rigen 

para la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo que sean compatibles”.  

 

 Se menciona especialmente artículo 392 Transitorio de la ley 5ª de 1992 que 

establecía: “Los cargos de las nuevas plantas de personal del Senado de la 

República y de la Cámara de Representantes, creados por la presente Ley, se irán 

proveyendo en la medida que sean indemnizados o pensionados los funcionarios 

de la planta creada por la Ley 52 de 1978, la cual seguirá existiendo hasta finalizar 

el proceso de retiro de que trata artículo 18 de la Ley 4ª. de 1992 y normas que lo 

desarrollen”. En el parágrafo único consignaba: ”Hasta el 20 de julio de 1992, las 

Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, mediante 

resolución establecerán las funciones y requisitos de los cargos y los 

procedimientos administrativos básicos. En el mismo término, las Mesas Directivas 

del Senado y de la Cámara de Representantes, por una vez, expedirán por 

resolución conjunta el Estatuto de la Carrera Administrativa de La Rama Legislativa. 

Este parágrafo fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado por lo cual 

la Resolución MD no. 137 de julio de 1992 que establecía el estatuto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0005_1992_pr009.html#383
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administración de personal para los empleados de la Cámara de Representantes 

es improcedente. 

 

Por tanto, el Estatuto de la Carrera Administrativa de la Rama Legislativa es un 

vacío en la reglamentación que conlleva a la aplicación de la normatividad general 

que rige para los empleos de la rama ejecutiva del Estado. 

 

 Se destaca la Resolución 3157 de 2008 que compiló, hasta ese año, toda la 

normatividad interna de la Honorable Cámara de Representantes y en la actualidad 

se dispone del Nomograma que recoge toda la normatividad vigente aplicable en la 

Entidad.  

 

 La Oficina de Planeación y Sistemas ha elaborado un Normograma muy completo 

detallando las normas por procesos y por tipo y secuencialmente por fecha, lo cual 

constituye un referente bien instrumentado para consulta de la normatividad vigente. 

 

 

3. ANÁLISIS INTERNO 

 

3.1. Objeto de la Entidad 

 

De acuerdo con el artículo 114 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

“Corresponde al Congreso reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político 

sobre el gobierno y la administración”.  

 

El objeto definido por la administración es: “Materializar en la Cámara de Representantes 

procesos de gestión, apoyados en la tecnología, de tal manera que se facilite la ejecución 

de las funciones legales y constitucionales, sobre la luz de los principios de racionalidad, 

economía, eficacia, eficiencia, celeridad, moralidad, imparcialidad, justicia y equidad”. 

 

Objetivos de Calidad 
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De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Representantes, los 

objetivos de calidad son los siguientes: 

 

1) Garantizar personal competente en la organización. 

2) Promover el Mejoramiento Continuo en los procesos de la Cámara de 

Representantes. 

3) Desarrollar planes de adecuación e innovación tecnológica. 

4) Fortalecer la imagen corporativa de la Cámara de Representantes. 

5) Fortalecer los sistemas o medios de comunicación interdisciplinarios. 

6) Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal y/o reglamentaria aplicable a la 

entidad. 

 

Tanto el objeto como los objetivos de calidad de la Cámara de Representantes están 

soportados en integrar la gente, los procesos y la tecnología para lograr eficiencia, 

efectividad y adaptabilidad, elementos que a su vez deben estar alineados con la estrategia, 

considerando los principios de control interno.  

  

 

3.2. Funciones Generales 

 

La función primordial del Congreso es hacer las leyes y de acuerdo con el artículo 6º de la 

ley 5ª de 1992 cumple: 

 

1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos 

legislativos. 

2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y 

códigos en todos los ramos de la legislación. 

3. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho 

y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos 

funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones 

pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política. 
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4. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado 

por responsabilidad política. 

5. Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador 

General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del 

Pueblo, Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado a 

la Presidencia en el período 1992 -1994. 

6. Función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del 

Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. 

7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, 

a efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados 

con las indagaciones que la Comisión adelante. 

8. Función de protocolo, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otras 

naciones. 

 

Mientras las funciones del área legislativa están definidas en la Ley 5ª de 1992 y las leyes 

que la adicionan y la complementan, no así las funciones de las dependencias del área 

administrativa, lo cual constituye una falencia organizacional que tiene incidencia en el 

funcionamiento y operatividad de procesos y procedimientos, en el desarrollo de las 

funciones a nivel de cargo así como en el ejercicio del control interno. Si bien es cierto que 

se cuenta con el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos para todos los empleos de la 

planta de personal (Resolución MD 1095 de 2010) ello no garantiza la mejor práctica 

administrativa como quiera que en dicho Manual se encuentran falencias respecto de las 

normas que rigen para la elaboración y/o ajuste de los manuales de funciones y de 

competencias laborales de las entidades públicas, las cuales se describen más adelante en 

el presente informe. 

 

La falencia del manual de funciones a nivel de dependencias no permitió hacer un análisis 

funcional de la Cámara de Representantes como era deseable para establecer duplicidad, 

complementariedad, carencia y/o realización de funciones formales e informales y de 

consistencia y coherencia de las mismas al no existir el sujeto requerido. Por este hecho, 
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el personal respondió que se limitaban al cumplimiento de las funciones asignadas a los 

cargos lo cual lleva implícito el desempeño según la normatividad. 

 

 

3.3. Planeación Estratégica 

 

El plan Estratégico 2012-2014 “Gestión de Cara al Ciudadano” fue adoptado mediante 

Resolución 1656 de julio de 2012, modificado mediante Resolución de 1398 de 2013 y 

aclarado el documento anexo, mediante resolución 2395 de 2013.  

 

Misión 

 

Administrar de manera eficaz y eficiente el talento humano, los recursos físicos, 

tecnológicos y financieros, dirigidos a apoyar la misión constitucional de la Cámara de 

Representantes, de cara al país y en armonía con el ambiente. 

 

Visión 

 

La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes será en cuatro años líder en 

gerencia pública. 

 

Objetivos Corporativos 

 

Fueron fijados los siguientes objetivos corporativos 

 

1. Realizar una nueva propuesta de Modernización de la estructura organizacional, a 

través de la reforma de la ley 5ª de 1992 y demás normas complementarias. 

2. Fortalecer el clima y cultura organizacional, a través de una estrategia de bienestar 

social y estímulos y maximizar la productividad con conocimientos específicos y 

relacionados. 
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3. Implementar y ejecutar el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). 

4. Levantar y valorizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles con su 

respectiva conciliación contable, reconociendo y revelando la propiedad, planta y 

equipo en el marco de las características de confiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad. 

5. Mejorar la oportunidad de respuesta logística a los requerimientos de la gestión 

legislativa y administrativa. 

6. Modernizar, dotar y restaurar la infraestructura física. 

7. Diseñar e implementar los canales de comunicación organizacional. 

8. Mejorar la percepción de los ciudadanos de la gestión legislativa y política de la 

Cámara de Representantes a través de los elementos mediáticos con que cuenta 

el proceso. 

9. Adelantar alianzas estratégicas de comunicación que permitan conexión e 

interacción con el ciudadano. 

10. Integrar la información y procesos de planeación, control, gestión administrativa y 

legislativa que permitan la estandarización, optimización e interacción con el 

ciudadano. 

11. Fortalecer los procesos que mejoren la gestión jurídica de la entidad.  

12. Posicionamiento del rol de control interno en la entidad.  

13. Organizar, administrar, controlar y preservar adecuadamente la memoria 

documental física y digital. 

14. Posicionamiento de la Oficina de Protocolo de la Entidad. 

 

La primera observación que surge del análisis al plan estratégico es que ha sido elaborado 

e implementado para la Dirección Administrativa y así se entiende por la concepción de los 

elementos, su desarrollo y que se formaliza y se adopta a través de una Resolución de la 

Dirección Administrativa cuando el plan debería cobijar a toda la Corporación, aunque esta 

debilidad no es tan crítica ya que su enfoque está direccionado al área legislativa que resulta 

ser la directamente beneficiada como corresponde a la organización plasmada en la ley 5ª 

de 1992.  
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Conviene citar el artículo 2º de la Ley 1318 de 2009 que estipula: “El artículo 383 de la Ley 

5ª de 1992 tendrá un parágrafo del siguiente tenor: La Mesa Directiva asumirá labores de 

orientación, coordinación y vigilancia. Tendrá como principal función formular anualmente 

los planes y las políticas generales que para la buena prestación de los servicios técnicos 

y administrativos deba ejecutar el Director Administrativo, para el buen ejercicio de la 

función administrativa, el control político y demás funciones desempeñadas por la Cámara 

de Representantes”. Esta competencia de la Mesa Directiva soporta el andamiaje de la 

planeación estratégica que debe desarrollar la Dirección Administrativa. 

Así mismo resaltar por la incidencia en las recomendaciones del presente estudio el Artículo 

3° de la citada ley que determina: “El inciso 1° del artículo 385 de la Ley 5ª de 1992 quedará 

así: Artículo 385. Vinculación laboral. La vinculación laboral de los empleados que 

conforman las plantas de personal creadas por esta ley, se hará por medio de resolución 

de nombramiento, expedida por el Director Administrativo en la Cámara de Representantes 

o el Director General Administrativo del Senado, con la firma del Secretario General 

respectivo” y en el párrafo siguiente, establece: “Los empleados de la planta de personal 

señalados en el articulado de esta ley prestarán sus servicios en las dependencias donde 

fueron nombrados, o donde las necesidades del servicio así lo exijan, pero no podrán 

hacerlo en las oficinas de los congresistas. La violación a lo aquí preceptuado será causal 

de mala conducta, tanto del empleado, como del Director Administrativo de la 

correspondiente Cámara, según el caso, quienes serán sancionados con la pérdida de sus 

cargos”. En una interpretación de esta norma, se daría la modalidad de planta global que 

es una de las prácticas administrativas de las entidades del estado que contribuye a la 

racionalidad y eficiencia en las organizaciones. 

 

El plan estratégico está desarrollado según el mandato de la normatividad y la mejor 

práctica gerencial de las entidades con su plan de acción e indicadores que contrasta con 

el desconocimiento que algunos empleados manifiestan tener por la falta de socialización 

del mismo. Sin embargo en la documentación recibida por la Consultoría se encuentran los 

planes de acción desarrollados con base en los objetivos estratégicos y las 

correspondientes estrategias y los indicadores de gestión así como el seguimiento de la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11368#383
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11368#385
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Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina Coordinadora de Control Interno en mesas 

de trabajo realizadas con los líderes de procesos sobre el plan y su actualización. 

 

El plan estratégico apunta a retos y desafíos para subsanar las debilidades y aprovechar 

las oportunidades de la Entidad según los resultados obtenidos en el diagnóstico 

estratégico realizado con el apoyo de las áreas administrativas y el conocimiento logístico 

de la labor legislativa, que se registra en el preámbulo del documento que consigna el Plan 

Estratégico 2012-2014 “Gestión de Cara al Ciudadano”. 

 

La encuesta organizacional realizada arrojó que un 47% de las dependencias estaban 

identificadas con el plan estratégico mientras un 17,6% respondieron negativamente 

aduciendo desconocimiento del mismo por falta de socialización.  

  

Dentro de las acciones sugeridas se mencionan:  

 

- El plan de atención al ciudadano se debe desligar del plan anticorrupción, para 

desarrollar estrategias que atiendan las necesidades de la población. 

- Faltan proyectos y programas que puedan ser medidos por metas e indicadores; 

adicionalmente se hace necesario el seguimiento trimestral. 

- Los períodos de contratación del personal por prestación de servicio son breves y 

se presenta alta rotación que impacta la eficiencia de los procesos y la gestión del 

conocimiento con pérdida de la memoria institucional. 

- Reformular el plan estratégico para el nuevo período legislativo con una debida 

socialización. 

 

En opinión de la Consultoría, los objetivos y alcances que se plantearon en el actual plan 

estratégico fueron ambiciosos por cuanto se querían atacar todas las debilidades de la 

Corporación en un período de tiempo de cuatro años coincidiendo con el período legislativo, 

que resulta corto, con mayores exigencias de recursos de toda clase y una voluntad política 

para afrontarlos con la celeridad requerida para su cumplimiento. En las mejores prácticas 

sobre la materia se recomienda un menor número de objetivos que puedan ser logrados en 

un período de cuatro años. Ad portas de un nuevo periodo legislativo la sugerencia es 
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actualizarlo, haciéndolo menos ambicioso y más práctico para cumplir, actividad que debe 

ejecutarse en el presente año bajo la orientación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara. 

 

 

3.4. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la Cámara de Representantes está determinada por los 

artículos 382 y 383 de la Ley 5ª de 1992 , adicionada por la Ley 475 de 1995 (Oficina 

Coordinadora de Control Interno), Ley 186 de 1995 (Unidad Técnica Legislativa y su planta 

de personal y creación de la planta de personal de la Comisión Especial de Seguimiento al 

Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara), Ley 868 

de 2003 (Sección de Contabilidad), Ley 1985 de 2006 (Comisión de los Derechos 

Humanos) y Ley 1147 de 2007 (Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa). 

En consecuencia, la estructura organizacional de la Cámara de Representantes se aprecia 

en el organigrama que se visualiza a continuación. 
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1. Mesa Directiva

1.1.1 Oficina Coordinadora del 

Control Interno

1.4 Oficina de Protocolo

1.5 Oficina de Información y Prensa

1.6 Oficina de Planeación y Sistemas

Comisiones 

Constitucionales 

Permanentes

3.9.1 Unidad 

de Auditoría 

Interna

Comisiones 

Especiales

3.1 Comisión 

Primera

3.2 Comisión 

Segunda

3.3 Comisión 

Tercera

3.4 Comisión 

Cuarta

3.5 Comisión 

Quinta

3.6 Comisión 

Sexta

3.7 Comisión 

Séptima

1.1 Presidencia
1.2 Primera Vicepresidencia
1.3 Segunda Vicepresidencia

2. Secretaría General

2.1 Subsecretaría 

General

2.2 Sección Relatoría

2.3 Sección Grabación

0

4. Dirección 

Administrativa

4.1 División 

de 

Personal

4.1.1 

Sección 

Registro y 

Control

4.1.2 Sección 

Bienestar Social

y Urgencias 
Médicas

4.2 División 

Jurídica

4.3 División 

Financiera y 

Presupuesto

4.3.1 Sección 

de Pagaduría

4.3.2 Sección 

Contabilidad

4.4. 

División de 

Servicios

4.4.1 

Sección de 

Suministros

3.8 Comisión 

de 

Investigación 

y Acusación

3.9 

Comisión 

Legal de 

Cuentas

3.10 Comisión de 

Ética y Estatuto del 

Congresista

3.11 Comisión 

de los 

Derechos 

Humanos y 

Audiencias

Comisiones 

Legales

3.12 Comisión 

de 

Acreditación 

Documental

* Comisión 

Legal para la 

Equidad de la 

Mujer

Comisión Adscrita a 
Organismos 
Nacionales e 
Internacionales

Comisión 
Vigilancia de 
Organismos de 
Control Público

* Comisión 
Modernización 
del Congreso

Comisión 
de Paz

Comisiones 

Accidentales

3. Comisiones

* Unidad 
Coordinadora de  
Asistencia Técnica 
Legislativa

* Unidad 
Coordinadora de 
Atención 
Ciudadana

Comisiones 
Especiales de 
Seguimiento

Comisión 
Vigilancia del 
Organismo 
Electoral

Comisión Especial 
de Seguimiento al 
Proceso de 
Descentralización y 
O.Territorial

Comisión de 
Seguimiento y 
Sustitución de 
Cultivos Ilícitos

* Comisión de 
Crédito Público

CAMARA DE REPRESENTANTES

Organigrama

Fuente: Mónica Vanegas y Alix Victoria Ardila Guzmán
* Comisiones  y Unidades conjuntas de Senado y Cámara 
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Se han tomado como referentes del análisis organizacional 34 dependencias de la Cámara 

de Representantes, según el organigrama vigente y que se relacionan en el anexo. No. 1. 

Doce (12) dependencias que representan el 35.3 % no respondieron el cuestionario y 

figuran en la Columna SR (Sin Respuesta). 

 

Menos de una cuarta parte de los entrevistados (8 = 23.5 %) están de acuerdo con la 

estructura organizacional de la Cámara, mientras un 41.2 % equivalente a 14 entrevistados, 

respondieron negativamente. Las respuestas negativas hay que tomarlas con beneficio de 

inventario como quiera que la antigüedad de la organización de la Cámara, que data del 

año 1992, es solo una razón para considerarla obsoleta y que no se ajusta a las nuevas 

tendencias de la administración pública desarrolladas en la ley 489 de 1998, ley que regula 

el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y 

reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública 

Colombiana y otras leyes y decretos que han surgido como consecuencia del desarrollo 

empresarial y los avances tecnológicos y que es aplicable a la Cámara de Representantes 

ante la falencia de la normatividad propia. 

 

En este orden de ideas, la misma denominación de las dependencias como divisiones y 

secciones que desaparecieron como consecuencia del achatamiento de las organizaciones 

en desarrollo de las políticas gubernamentales para hacerlas más planas, entre ellas la 

eliminación del nivel ejecutivo, hacen que la estructura del área administrativa de la Cámara 

haya perdido la vigencia como respuesta a las nuevas tendencias de la administración 

pública Colombiana. 

 

Pero hay otras razones muy valederas como la carencia de unidades organizacionales que 

respondan a competencias que tienen las entidades del estado como una Oficina de Control 

Interno disciplinario, que de acuerdo al artículo 34 numeral 32 de la Ley 734 de 2002 las 

entidades tienen la obligación de implementar al más alto nivel jerárquico, de conformidad 

con las recomendaciones que para tal efecto señala el Departamento Administrativo de la 

Función Pública en la Circular Conjunta DAFP - PGN No. 001 de 2002. Así mismo, la 
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creación de unidades para el manejo de la gestión documental y archivo, la contratación 

hoy en día atomizada en tres dependencias, la certificación de los bonos pensionales y el 

fortalecimiento de dependencias existentes que no tienen todas las capacidades y recursos 

para manejar eficiente y eficazmente los asuntos de su competencia. La razón más 

contundente para no estar de acuerdo con la estructura fue la insuficiencia de personal de 

planta, debilidades en perfiles y competencias del personal, mencionando que la cantidad 

y alta rotación de contratistas para suplir esta falencia no garantiza eficiencia. 

 

En el siguiente cuadro se observan las sugerencias dadas por los entrevistados para 

modificar la estructura de la Cámara de Representantes, las cuales son objeto más adelante 

en el presente estudio, de un análisis para justificar la nueva propuesta organizacional en 

desarrollo de las obligaciones contractuales. 

 

Nombre de la 
Dependencia 

Crear (C) Suprimir 
(S); Fusionar (F) o 

Transformar (T) 

Nombre de la 
nueva 

dependencia, 
según nivel 

jerárquico que 
sugiere 

Funciones básicas o competencias que 
asumiría 

 Control 
Disciplinario C Oficina 

Control interno disciplinario según ley 734/2002 

Archivo Central  
C Oficina 

Custodia del archivo central, cumplimiento de la ley 
de archivos (Ley 594 de 2000) 

Contratación C Oficina o División Gestión contractual concentrada 

Bonos pensionales C Grupo en Personal Manejo y certificación 

Grupo de Cuentas C 
Grupo en la Div. 

Financiera 

Revisión de cuentas de cobro 

Grupo Factores 
Salariales T 

Grupo en la 
División de 
Personal 

Manejo de los factores salariales 

Estructuración de 
programas y 
proyectos 

C 
Grupo en 

Planeación 

Diseño de planes, programas y proyectos 

TICs 
T 

Grupo en 
Planeación 

Administración, desarrollo e innovación tecnológica 

Oficina de Prensa 
T 

Dirección de 
Comunicaciones 

Empoderamiento para realizar sus funciones y 
desarrollar comunicación organizacional más 
eficientemente. 

Grupo SIGEP 
C 

Grupo en División 
de Personal 

Manejo del Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público SIGEP (Desarrollo de la ley 909 de 
2004) 

Presidencia 

C 
Oficina de 
Relaciones 

Internacionales 

Coordinar y asesorar los asuntos en materia de 
relaciones internacionales de la Corporación, 
seguimiento, coordinación y participación de los 
miembros del Congreso en los diferentes 
organismos de los cuales hagan parte 
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Nombre de la 
Dependencia 

Crear (C) Suprimir 
(S); Fusionar (F) o 

Transformar (T) 

Nombre de la 
nueva 

dependencia, 
según nivel 

jerárquico que 
sugiere 

Funciones básicas o competencias que 
asumiría 

Comisión legal de 
Cuentas 

T Grupo 
Ejecución del presupuesto de regalías, Informes de 
gestión a la Comisión Legal de Cuentas 

Gestión documental 
C 

Unidad de Gestión 
documental 

Desarrollo de la ley 594 de 2000 

Sin definir 
T 

Unidad Gestión de 
Calidad 

Manejo del sistema Integrado de Gestión 

División de Personal 
C 

Unidad de Salud 
Ocupacional 

Reforzar la dependencia de Bienestar 

Sin definir 
C 

U. de gestión 
Ambiental 

PIGA 

Sin definir 
C 

U. de Emergencias 
y prevención de 
Desastres 

Atención de emergencias y prevención de desastres 

 

A la pregunta si la estructura respondía al modelo de operación por procesos se obtuvo un 

empate que tiene mucho significado, pues implica que no se tiene claridad sobre una 

estructura funcional y una estructura por procesos. Con relación al modelo de procesos, la 

estructura organizacional no responde, toda vez que las áreas se enfocan en el 

cumplimiento de sus funciones, más que en el cumplimiento del proceso. A juicio de valor 

de la Consultoría, la estructura tiende más a una estructura por procesos, pero para 

consolidarla habría necesidad de hacer algunos ajustes que precisamente constituyen uno 

de los propósitos del objeto contractual. 

 

Algunas respuestas del personal encuestado conducen a una falencia en la articulación y 

armonización entre la labor legislativa y la labor administrativa, especialmente en el manejo 

de personal que repercute en la eficiencia y tiempos de respuesta, sin que ello represente 

un nivel alto de criticidad. Las funciones de los secretarios de Comisión inciden en esta 

problemática, por lo cual la adecuada coordinación y armonización de la labor 

desempeñada por la Dirección Administrativa y la labor Legislativa de la Cámara de 

Representantes es condición indispensable para fortalecer la gestión de la Corporación en 

pro del mejoramiento continuo en la Gerencia Pública. 

 

En cuanto a la estructura organizacional de las dependencias se obtuvo mayoría de 

respuestas por la insatisfacción, soportada fundamentalmente en la insuficiencia de 
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personal de planta, lo cual no justifica de por sí que la estructura sea deficiente; no obstante 

hay consistencia cuando se responde en la conveniencia de elevar el nivel jerárquico de 

algunas dependencias, como el caso de la Oficina de Información y Prensa cuando se 

pretende elevarla a Dirección, o en la necesidad de contar con una Unidad independiente 

para el manejo de la contratación, o de crear dependencias para el desarrollo de funciones 

de control interno disciplinario, manejo de bonos pensionales, correspondencia, archivo, 

entre otras. Al respecto, contrario a la organización del Senado, la Cámara no dispone de 

estas unidades de servicio y el personal para estas labores está asignado a la Dirección 

Administrativa, lo cual no se compadece con el nivel del cargo de Director al tener bajo su 

potestad personal de labores operativas. 

 

No obstante que Senado y Cámara tienen competencias similares cada cuerpo legislativo 

en su campo, la estructura organizacional difiere del uno a la otra siendo más robusta la 

estructura del Senado, lo cual no resulta razonable a primera vista si el número de clientes 

es mayor en la Cámara (102 Senadores contra 167 Representantes) hallazgo que lleva a 

reflexionar sobre un indicador universal del número de empleados administrativos por el 

número de clientes utilizados en muchas organizaciones especialmente de servicios. 

Igualmente lleva a reflexionar en la opción de un centro de servicios compartidos como 

disponen muchas empresas que operan como unidades de negocios y más cuando se trata 

de un holding. 

 

Efectuado un análisis comparativo entre el Senado y la Cámara en cuanto a dependencias 

y cargos se encontraron los siguientes hallazgos diferenciadores: 

 

 Planeación y Sistemas 

Mientras en el Senado es una División dependiendo de la Dirección General 

Administrativa, en la Cámara es una Oficina dependiendo de la Mesa Directiva. 

 

 Sección de Selección y Capacitación 

En el senado existe una dependencia con este fin que en la Cámara no existe. 
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 Sección de Presupuesto  

En el Senado existe una dependencia con este fin que en la Cámara no existe. 

 

 Unidades de Correspondencia, Archivo Administrativo, Fotocopiado y una Unidad 

de Almacén  

En el senado existen estas dependencias que en la Cámara no están formalizadas. 

Con excepción de almacén, estas actividades en la Cámara están a cargo de la 

Dirección Administrativa por la planta de personal asignada, lo cual es un 

contrasentido darle a un Director el control de actividades operativas. 

 

 Planta de Personal 

La Dirección General Administrativa del senado tiene 107 empleados de planta 

(Cargos) mientras en la Dirección Administrativa de la Cámara se tienen 70 

empleados de planta. Esta situación lleva también a la consideración de plantear 

opciones de organización matricial y planta global, opciones que van de la mano y 

son sugeridas en procesos de modernización de entidades del Estado por la 

flexibilidad de trabajar por proyectos o Grupos Internos de trabajo para atender 

necesidades que pueden ser coyunturales. 

 

Hay una necesidad expresada en todas las Comisiones de contar con una planta de 

personal más robusta, específicamente de asesores en las temáticas que manejan 

cada una para aconsejar a los legisladores de la respectiva Comisión. Surge la 

inquietud de acoger la sugerencia de contratar por prestación de servicios, lo cual 

les da a las Comisiones mayor capacidad de maniobra para escoger a especialistas 

por el tiempo que requiere el proyecto o acudir a la Unidad de Asistencia Técnica 

Legislativa. Desafortunadamente ésta no tiene la planta de personal ni la capacidad 

de gestión para prestar el apoyo a través de estudios y referenciación como lo hacen 

ahora y por tanto no sería la opción más ventajosa sin los cambios en su misión y 

recursos humanos. 
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Grupos Internos 

Según las respuestas obtenidas, esta modalidad no se da propiamente en la Cámara 

de Representantes, concluyendo que no hay una organización matricial o por 

proyectos. Nuevamente se menciona la existencia de Grupos Internos para la 

ejecución de procesos y/o funciones, no constituidos formalmente mediante un acto 

administrativo, que responden más a la conveniencia de crear dependencias y en 

otros casos se trata más de una distribución/delimitación de funciones que mejoran la 

eficiencia en la operación de la dependencia.  

 

Acogiendo la práctica de la organización plana en las estructuras de las entidades del 

Estado colombiano, la conformación de grupos internos de trabajo en algunas 

dependencias de la Cámara es una opción viable que se desarrolla en la propuesta 

organizacional, siendo indispensable según criterio del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, la conformación de un Grupo con cuatro o más servidores 

públicos, que no se puede dar en todos los casos por esta limitación, como se analiza 

en la propuesta organizacional. 

 

Comités 

La Cámara de Representantes tiene organizados los Comités que por distintas 

normas se exigen para las entidades del Estado, como son el de Coordinación de 

Control Interno, Conciliación y Defensa Judicial, Adquisiciones, COPASO, Comisión 

de Personal y otros conformados en la práctica para la toma de decisiones más 

democráticas y ajustadas a las necesidades de las áreas competentes. En este 

sentido, se mencionan Comités para capacitación, incentivos, convivencia, control 

disciplinario, sostenibilidad contable, PAC, Archivo, Calidad que no están 

formalizados mediante actos administrativos pero que, a juicio de la Consultoría, 

aseguran el cumplimiento de varios principios de la función pública contemplados en 

la constitución política. El estudio realizado por la Consultoría comprenderá la 

racionalización de los mismos y las competencias de su intervención, considerando 

en algunos casos la opción de su remplazo por mesas de trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

24 

 

3.5. Análisis Funcional 

 

El principal hallazgo en esta materia lo constituye la no formalización de las funciones de 

las dependencias del área administrativa, lo cual ha sido una limitante para el análisis 

funcional, mientras que las funciones de las dependencias del área legislativa, Mesa 

Directiva, Secretaria General y Comisiones están consignadas en la ley 5ª de 1992. 

 

Es así como las respuestas de los entrevistados están direccionadas al quehacer diario que 

se convierte para los líderes de las dependencias en un “gerenciamiento del día al día”, que 

de por si no es una mala práctica en las organizaciones, cuando es bien administrada. Esta 

situación se soporta en las funciones de los cargos que si están formalizadas en el Manual 

de Funciones, Resolución MD no. 1095 de 2010, así éste manual no cumpla con todas las 

exigencias de la administración pública y cuya actualización es una de las obligaciones 

contractuales de la Consultoría. 

 

En general, las dependencias cumplen con las funciones del deber ser y acometen otras 

que son complementarias, que en la mayoría de los casos obedecen a actividades de 

procesos transversales, pero sin darse una interferencia con otras dependencias, ya que la 

articulación no representa un problema critico en la organización según los entrevistados. 

En la actualidad, el manejo de la contratación desconcentrada, el MECI, la gestión de 

calidad, la supervisión de contratos, los bonos pensionales, factores salariales son entre 

otras competencias, las que presentan un grado de criticidad, por lo cual serán analizadas 

más detenidamente para asignarlas a dependencias, ya sean existentes o por creación, 

que mejoren la eficiencia y eficacia en su desarrollo y la prestación del servicio, cuando 

aplique.  

 

A la pregunta si existe(n) otras(s) dependencia(s) de la Cámara que realice(n) función(es) 

igual (es) a su Dependencia, respondieron afirmativamente el 26,5 % (9) y negativamente 

el 38.2% (13), resultado que se toma con beneficio de inventario como quiera que las 

comisiones constitucionales lo hacen y por ejemplo la supervisión de contratos que es un 

proceso transversal aplica en todas las dependencias. Caso particular que merece un 
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análisis más detallado son algunas funciones relacionadas con la gestión del talento 

humano incluyendo a los Representantes, en la cuales intervienen la Secretaría General, 

la Comisión de Acreditación y la División de Personal. 

 

En cuanto a la complementariedad de las funciones de actividades de procesos 

transversales se obtuvo una respuesta negativa del 38.2% (13) contra una respuesta 

afirmativa del 26,5 (9); esta situación no es ajena a las organizaciones cuando no están 

bien caracterizados los procesos, especialmente los transversales y se diluyen las 

responsabilidades en varias dependencias, siendo lo más recomendable el firme liderazgo 

de una sola dependencia. Los casos particulares de falta de articulación o coordinación, 

son tratados en el análisis correspondiente a procesos.  

 

 

3.6. Análisis de Procesos 

 

En este punto se hace un resumen del análisis de procesos como quiera que en la Fase II 

del proyecto se presentó, en documento separado, el análisis detallado, el modelo de 

operación y la cadena de valor. Por tanto, en este acápite se describen los resultados de la 

encuesta organizacional realizada, no incluidos en dicho documento. 

 

Caracterización de procesos 

 

Un 47 % (16) de los entrevistados respondieron que la caracterización de los procesos bajo 

su responsabilidad no está actualizada, mientras un 17,6 % (6) respondieron que sí. Es 

conveniente destacar que, aún sin estar identificados los procesos en el modelo de 

operación (Mapa de Procesos vigente), los entrevistados asumieron la identificación bajo 

su responsabilidad, siendo los casos más dicientes el control interno disciplinario, el cobro 

coactivo, la contratación, las comunicaciones, protocolo, manejo de bonos pensionales y 

factores salariales que, aun así, representen actividades de otros procesos. 
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En cuanto a los elementos de la caracterización se estableció la necesidad de actualizarlos, 

para lo cual se llegó a un acuerdo con la Oficina de Planeación y Sistemas para la adopción 

de la plantilla única sobre la cual se presentaron las caracterizaciones actualizadas. 

 

 

Documentación de procedimientos 

 

De acuerdo con información suministrada, la entidad tiene documentados 116 

procedimientos con el reconocimiento de que no están actualizados. Los funcionarios 

entrevistados respondieron que sus dependencias tienen documentados solo un 23.5% de 

los procedimientos, mientras un 26,5 % manifestaron que no, haciendo la acotación que no 

se obtuvo respuesta del 50% de las dependencias.  

 

En cuanto a que los procedimientos documentados estén actualizados, respondieron por el 

SI un 17,6% (6), mientras por el NO respondieron el 32,2% (11); recordando que del 50% 

de las dependencias no se obtuvo respuesta. 

 

Es importante mencionar que la documentación es física y que no se facilita la consulta a 

través de un sistema de información o mediante INTRANET, lo cual constituye una falencia 

y una oportunidad de mejora. También se destaca que dependencias como Protocolo, 

Información y Prensa y la División Financiera han actualizado recientemente sus 

procedimientos. 

 

Además de la falta de documentación o desactualización de los procesos y procedimientos 

señalados anteriormente, los problemas o aspectos críticos mencionados y las sugerencias 

para solucionarlos mucho tienen que ver con los problemas del personal y la contratación 

de personal por prestación de servicios que no facilitan el aprendizaje y la transferencia del 

conocimiento adquirido, así como la disponibilidad de recursos tecnológicos más eficientes. 

De igual manera cabe mencionar que los métodos de trabajo difieren de una dependencia 

a otra en procedimientos iguales como ocurre en las Comisiones Legislativas, lo cual no 

contribuye a la eficiencia por cuanto no se aprovechan las mejores prácticas. 
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Procesos transversales 

 

Un 50% de los entrevistados respondieron que las actividades de los procesos 

transversales de la Cámara de Representantes que la dependencia ejecuta están 

debidamente coordinadas y articuladas, y sólo un 8.8% manifestaron que no. Aquí es 

recurrente la mención a los asuntos del manejo de bonos pensionales, factores salariales, 

contratación y supervisión de contratos. 

 

 

Opciones prioritarias en el manejo de procesos 

 

Por la importancia del tema para el estudio, se presenta el cuadro con las respuestas 

obtenidas.  

 

Proceso  

Se 
requiere 

el 
proceso 
SI o NO 

Es necesario 
que sea 

ejecutado por 
la Cámara 

Está 
contratado 

actualmente 
con un Tercero 

Observación o Sugerencia 

Defensa Judicial SI SI SI Por responsabilidad debe ser de planta 

Asesoría Jurídica SI SI SI Por responsabilidad debe ser de planta 

Cobro coactivo SI SI SI Por responsabilidad debe ser de planta 

Control Disciplinario SI SI SI Personal de Planta por Ley 

Contratación 
SI 

 
SI 

NO 
Está desconcentrado y conviene analizar 
sus ventajas y desventajas 

Servicios: vehículos SI SI NO Falta adopción 

Servicios: Mto. De 
bienes 

SI SI NO Falta adopción 

Servicios: 
Reclamación ante 
Aseguradora 

SI SI NO Falta adopción 

Evaluación del CI SI NO NO Puede ser tercerizado 

Planeación SI SI NO Personal de planta 

Protocolo SI NO SI Técnica; se refiere a las condecoraciones 

Admón. del canal 
SI NO NO 

La infraestructura es del Congreso pero 
puede contratarse con Terceros 

Apoyo administrativo 
SI SI NO 

Todos los procesos son apoyados por 
personal de contrato por prestación de 
servicios 

Comunicación Interna SI SI NO Manejo por personal de planta 

Producción de medios SI SI NO Puede ser contratada con Terceros 

En Comisiones legislativas 

Apoyo Logístico SI SI NO Apoyo a la gestión por contratistas 
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Proceso  

Se 
requiere 

el 
proceso 
SI o NO 

Es necesario 
que sea 

ejecutado por 
la Cámara 

Está 
contratado 

actualmente 
con un Tercero 

Observación o Sugerencia 

Respuestas a 
Usuarios 

SI SI NO 
Personal de planta 

Levantamiento de 
textos 

SI SI NO 
 

Comisión 2ª. 
SI SI NO 

Para todos los procesos referenciados se 
sugiere ampliar planta para no contratar 

Comisión 5ª  SI SI NO Todos los procesos referenciados 

Comisión Legal 
Fenecimiento de la 
Cuenta 

SI 
 

SI 
NO 

Orientación al personal y apoyo del Grupo 
Asesor 

UTAL SI SI NO Ampliar planta de personal 

 

Desde hace varios años atrás una de las mejores prácticas utilizadas por las organizaciones 

ha sido entregar a terceros el manejo de procesos que no son la razón de ser de sus 

negocios o de la misión o servicios que prestan, lo cual presenta más ventajas que 

desventajas, si los contratos son bien estructurados con obligaciones de tiempos de 

respuesta e indicadores de gestión. En el desarrollo de la propuesta organizacional se 

analizan las opciones prioritarias, considerando también la contratación por prestación de 

servicios de actividades de apoyo a la gestión. 

 

Cabe mencionar que el artículo 390 de la ley 5ª de 1992 establece los servicios que deben 

ser contratados de manera conjunta por los dos cuerpos legislativos y, dada su racionalidad, 

a juicio de la Consultoría, no justifican un mayor análisis. 

  

Teniendo en cuenta el marco normativo NTCGP 1000: 2009 y MECI 1000:2005 en toda 

organización existe una red de procesos, los cuales en su interacción articulada e 

interdependiente, garantizan el desempeño eficiente, eficaz y efectivo de la entidad, el 

cumplimiento de sus objetivos y elevar los niveles de satisfacción de los clientes.  

 

El modelo de operación por procesos ha llevado a que las organizaciones se estructuren 

con base en estos y hoy día es una práctica aceptada en la administración pública 

Colombiana que las entidades se estructuren por procesos.  
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Es así como se ha formulado la pregunta de “si la estructura organizacional de la Cámara 

responde al modelo de operación por procesos” y las respuestas obtenidas dieron como 

resultado un empate por el sí y por el no: (11 y 11 respuestas que representan el 32.3 % 

para cada una). Este resultado era de esperarse como quiera que al encontrarse 

desactualizada la estructura de la Cámara no era posible que respondieran a un nuevo 

enfoque surgido doce años después de conformada. Pero a ello se sumaron respuestas 

razonadas, muy acertadas, al considerar que no están identificados todos los que son 

(Como se describió en el Informe correspondiente a procesos) que no todos los que están 

identificados están bien caracterizados, las funciones no corresponden a la interacción de 

los procesos y por la falta de articulación de los procesos administrativos con los procesos 

legislativos. 

 

 

Modelo de Operación 

 

El modelo de operación propuesto se muestra en el mapa de procesos que figura a 

continuación: 

 

MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
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Cadena de Valor 

 

Aplicando el concepto de cadena de valor, una de cuyas premisas básicas radica en hacer 

el mayor esfuerzo en lograr la fluidez tanto de los procesos misionales conformados por las 

actividades primarias o funciones básicas de la Cámara de Representantes, como de los 

demás procesos conformados por actividades secundarias no misionales, que son el apoyo 

fundamental para los procesos misionales, se han organizado y clasificado como se 

muestra en la figura de la página siguiente, lo cual representa la cadena de valor y a su vez 

el modelo de operación. 
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En la Cámara de Representantes la cadena de valor misional se desarrolla bajo el principio 

de que la conforman las funciones básicas de la Cámara de Representantes estipuladas en 

la ley 5ª de 1992 que constituyen las actividades primarias, por lo cual deben estar incluidos 

todos los procesos que añaden valor a los productos o servicios.  

 

En el modelo cada función básica conforma un proceso y tiene un producto específico que 

difiere de los productos de los demás procesos. Por tanto, en la Cámara de Representantes 

el conjunto de actividades primarias y secundarias conforman la “Cadena de valor”. 

 

No obstante el esfuerzo de actualización de la documentación de los procesos y 

procedimientos que se ejecutan en la Cámara de Representantes mediante este contrato, 

es necesario realizar los mejoramientos e innovaciones que se están introduciendo, 

completando la documentación de los nuevos procedimientos propuestos y normalizar los 

del área legislativa teniendo en cuenta que actualmente se realizan bajo métodos de trabajo 

diferentes a criterio de los Secretarios de Comisiones, lo cual no redunda en eficiencia y 

eficacia para el Congreso. 
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3.7. Matriz DOFA  

 

No han variado sustancialmente las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 

ejercicio anterior para la planeación estratégica de los resultados que se obtuvieron 

mediante la encuesta realizada a través del instrumento 1 –Organizacional-, sin 

menoscabar los progresos que se han obtenido en el cuatrienio. En ello ha contribuido la 

inflexibilidad para modificar la estructura, planta de personal y funciones por factores 

conocidos pero, que con el desarrollo del presente proyecto, representan una oportunidad 

de mejora según manifestación de empleados encuestados.  

 

Continúa siendo el personal la mayor debilidad por razones de insuficiencia, perfiles, 

niveles, grados, remuneración y ubicación en cargos que no se ajustan a las competencias 

del empleado. No solo se deben esperar los resultados de este estudio sino que la División 

de Personal debe desarrollar el Plan Estratégico del Talento Humano. 

 

Los recursos tecnológicos han mostrado avances, pero se registra que la gestión de la 

información no brinda el soporte que las características de la operación requieren y los 

equipos informáticos no cuentan con el software requerido para todas las labores técnicas 

a desarrollar. En ambas áreas, legislativa y administrativa, se requiere un análisis para 

adoptar la mejor opción en cuanto a tercerización de equipos y el correspondiente soporte 

técnico, considerando la alternativa de leasing (arrendamiento) dada la ventaja de 

reposición de equipos por los cambios tecnológicos que ocurren en cualquier momento.  

 

En el área legislativa, y específicamente en el trámite legislativo se requiere la 

implementación de una infraestructura tecnológica que permita entre otras cosas, 

desarrollar la política ambiental de cero papeles, y por ende, simplificación de 

procedimientos manuales, con incidencia directa en la eficiencia. Actualmente se llevan 

registros manuales en libros que se mantienen al día gracias al compromiso del personal 

con la labor desempeñada. 
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La gestión tecnológica tiene que ganar un espacio clave como parte integrante de la 

estrategia dentro de la modernización de la Cámara para lo cual se recomienda preparar el 

plan estratégico de las TIC’s, que permita también la eficacia y agilidad en la atención a los 

usuarios, unida a un mejor aprovechamiento de las herramientas de gobierno en línea. 

 

No obstante que la contratación es un proceso fundamental en la misión de la dirección 

administrativa, el proceso no tiene la importancia requerida interviniendo varias 

dependencias que no lo hacen fluir como fuera deseable. Además de la conveniencia de 

mantenerlo centralizado utilizando el esquema de Comisión o Comité para la toma de 

decisiones.  

 

La gestión documental y el archivo también son señalados como debilidades, mencionando 

que no existe un buen filtro para la distribución de documentación, lo cual causa demoras 

para que los documentos lleguen al área correcta e igualmente la demora en las consultas 

al archivo. La opción del Tercero, SISCOR en la actualidad, tiene que responder a las 

necesidades de la Cámara y al desarrollo de la ley de archivo. 

 

La gestión de pagos no tiene la agilidad requerida por la tramitología y burocracia con la 

que se llevan a cabo y será objeto de intervención por la Consultoría para rediseñar el 

procedimiento. 

 

Existen también ineficientes canales de comunicación internos que exigen el 

posicionamiento de la comunicación interna. 

 

La gestión del conocimiento representa una debilidad acentuada por la contratación de 

personal por prestación de servicios y la alta rotación de este personal que a su vez genera 

pérdidas en la curva de aprendizaje. 

 

La matriz DOFA que se presenta a continuación recoge el mayor número de respuestas 

para cada factor, siendo coherentes con el análisis situacional de las dependencias que los 

entrevistados describen en sus respuestas a las demás preguntas del cuestionario. 
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DEBILDADES 
 Estructura obsoleta 
 Planta de cargos insuficiente 
 Denominación de cargos desactualizada. 
 Manual de Procesos desactualizado 
 Falta de comunicación entre las áreas legislativa y 

administrativa lo que origina procesos ineficaces  
 Generalización de las funciones de la entidad 
 Talento Humano asistencial cuando se requiere 

profesionalización 
 Aplicación de mayor Tecnología 
 Planeación de Proyectos 
 Espacio físico 
 Capacitación 
 Programas de Bienestar 
 Seguimiento al plan estratégico 
 Falta de entrega y compromiso de los funcionarios  
 Comunicación organizacional 
 Escasa sensibilización a empleados 
 Alta rotación de personal directivo 
 Falta de continuidad en los programas 
 Deficiente cultura de autocontrol 
 Dificultad en la sostenibilidad del sistema MECI-

CALIDAD 
 Implementación de INTRANET 
 Archivo y gestión documental 

 

OPORTUNIDADES 
 Relaciones con la rama ejecutiva del poder 

público que facilita obtención de recursos 
 Posibilidad de legislar en temas inherentes a la 

Cámara de Representantes 
 Constituirse en una Corporación visible y 

transparente para los ciudadanos 
 Presentación de proyectos 
 Flexibilidad en la contratación de personal y 

servicios 
 Instalación del nuevo período legislativo 
 Reorganizar planta física 
 Facilidad de obtención de recursos económicos 
 Normatividad para normalizar la gestión pública, 

la rendición de cuentas y divulgación de la 
información (Trasparencia) 

 Atender las necesidades de la comunidad 
mediante la legislación (Objeto de la entidad) 

 Alianzas estratégicas con entidades nacionales y 
organismos internacionales 

 Acceso a los cambios y desarrollo tecnológico 
 Modernización tecnológica  
 La modernización de la entidad por política de la 

dirección  
 Cumplir con los programas y proyectos de 

campaña 
 Legislar para garantizar la seguridad jurídica, la 

convivencia ciudadana, el bienestar de la 
sociedad en general  

 Mayor participación ciudadana  

 Socialización de la labor legislativa a través de los 
medios de comunicación  

FORTALEZAS 
 Compromiso y vocación del talento humano 
 Sentido de pertenencia  
 Prácticas administrativas tendientes a evitar actos de 

corrupción 
 Desembolsos ágiles para el desarrollo de proyectos 
 Buen desarrollo tecnológico 
 Compromiso de la alta dirección 
 Disponibilidad de recursos tecnológicos para información 
 Disponibilidad de medios de comunicación 
 Establecimientos de estímulos educativos para 

funcionarios de carrera 
 Buen clima organizacional 
 Trabajo en equipo  
 Control Político 
 Capacidad de gestión 

 

AMENAZAS 
 Hallazgos en las auditorías de los entes de control 
 Incumplimiento de obligaciones de carácter legal 

que originan acciones judiciales o administrativas 
en contra de la entidad 

 Intentos de corrupción 
 Compensación salarial no competitiva 
 Inequidad interna 
 Separación de la infraestructura física del área 

legislativa y administrativa 
 Falta de coordinación y articulación de la mesa 

directiva y la dirección administrativa. 
 Truncamiento del proceso de mejora continua por 

el antagonismo de partido político 
 Deficiente imagen del congreso 
 Intromisión de los otros poderes en la rama 

legislativa 
 La ciudadanía no diferencia el senado de la 

Cámara 
 Denuncias temerarias que afectan la imagen de 

la Corporación 
 No respetar los derechos adquiridos del personal 

en la reestructuración de la Cámara 
 Comportamientos contra la ética 

 Falta de credibilidad del ciudadano frente a la 
labor legislativa 
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4. ANÁLISIS EXTERNO 

 

4.1. Entorno Social 

 

Para mantener relaciones armónicas entre las instituciones y la población civil, las 

organizaciones deben conocer y responder a las necesidades cambiantes de la población, 

las cuales determinan sus demandas. En este sentido, más que conocer el nivel de 

satisfacción del servicio prestado por la Cámara a la ciudadanía, que desafortunadamente 

su imagen no ha estado en buenos niveles, conviene analizar las situaciones de orden 

público, la inseguridad social, el crecimiento poblacional, la esperanza de vida, el nivel 

educativo, la política de vivienda, los programas de seguridad social del estado, la 

composición de la fuerza laboral, la crisis de valores entre otras. 

 

El orden público sigue siendo afectado por la guerrilla, que aun con la esperanza de su 

terminación por el proceso de paz que se lleva a cabo por las partes, subsisten los 

problemas de las bandas criminales alimentadas por el narcotráfico, el secuestro y la 

extorsión que ha llegado a los niveles bajos de la población. El caso de Buenaventura es 

diciente de esta situación y aunque se combata con la fuerza pública es con medidas 

económicas y sociales que se puede llegar a una solución, según los expertos en estas 

materias y las voces de dirigentes políticos. 

 

La inseguridad social también es foco de violencia que afecta a la ciudadanía, que como se 

ha mencionado anteriormente, es dirigida por bandas criminales que siembran el terror con 

sus diferentes modalidades de criminalidad medido en número de víctimas, violaciones a 

los derechos humanos, secuestro de civiles, desplazamientos y desapariciones forzosas y 

que se recrudece por el desempleo; no obstante la desaceleración de este en los últimos 

meses. 

 

La productividad del país también se ve fuertemente afectada por el conflicto social. La 

violencia, el narcotráfico y la corrupción han producido una escala de valores que favorece 
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el enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento de los bienes públicos (justicia, ciencia, 

educación, infraestructura) a favor de los intereses particulares. Esta dinámica social 

genera una inmensa pérdida de riqueza, de suerte que la esperanza de vida de la población 

ha descendido cerca de seis años y los costos materiales ascienden a varios puntos del 

Producto Interno Bruto. Así mismo en Colombia se vive una profunda transformación de los 

valores y el imaginario colectivo, debido al entrecruzamiento de diversas dinámicas de la 

modernización y la globalización, y la superposición de valores urbanos y rurales, locales y 

globales. 

 

Colombia es un país en plena transformación demográfica, ambiental y cultural. La tasa de 

crecimiento de la población y la tasa de fecundidad relativamente altas la convierten en uno 

de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. La población económicamente 

activa tiende a aumentar progresivamente, de modo que crece la población joven que 

demanda servicios de educación y empleo. Otro fenómeno demográfico con gran 

importancia es la tendencia al envejecimiento de la población, o el crecimiento del número 

absoluto y la proporción de personas mayores de sesenta años, de lo cual se desprende la 

necesidad de crear infraestructuras de servicios de salud, educación, cultura y 

entretenimiento adecuadas a las nuevas demandas, así como también una provisión mayor 

de seguridad social y bienestar. 

 

La población por rangos de edad y sexo se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1 
POBLACION COLOMBIANA POR RANGOS DE EDAD Y GÉNERO 

Grupos de edad 

2014 

Total Hombres Mujeres 

NACIONAL    

Total 47.661.787 23.531.670 24.130.117 

0-4 4.310.123 2.205.140 2.104.983 

5-9 4.260.992 2.178.087 2.082.905 

10-14 4.301.474 2.196.672 2.104.802 

15-19 4.367.653 2.231.913 2.135.740 

20-24 4.264.257 2.182.627 2.081.630 

25-29 3.889.676 1.961.986 1.927.690 



 

 

 

 

 

 

37 

 

Grupos de edad 

2014 

Total Hombres Mujeres 

NACIONAL    

30-34 3.478.846 1.700.271 1.778.575 

35-39 3.141.854 1.525.194 1.616.660 

40-44 2.869.549 1.378.539 1.491.010 

45-49 2.879.512 1.373.706 1.505.806 

50-54 2.617.116 1.245.714 1.371.402 

55-59 2.134.484 1.008.294 1.126.190 

60-64 1.659.236 782.667 876.569 

65-69 1.250.825 583.881 666.944 

70-74 891.781 406.288 485.493 

75-79 674.766 293.335 381.431 

80 Y MÁS 669.643 277.356 392.287 

Fuente DANE, según proyecciones del Censo de 2005 

 

El asistencialismo y la atención a grupos de poder terminan en un reforzamiento de la 

situación inicial de inequidad, inmovilidad y exclusión, en la cual el remedio ha sido peor 

que la enfermedad1. 

 

“Sin duda alguna, el país ha venido avanzando en las coberturas sociales. Sin embargo, 

seguimos empeorando en los índices de concentración del ingreso y de informalidad 

laboral. En otras palabras, estamos ante una trampa social encadenada con la siguiente 

lógica: crecimiento sin empleo, respuesta asistencialista del Estado que genera incentivos 

a la informalidad y desempleo estructural, lo que conduce a una forma sofisticada de 

reproducir la pobreza y la desigualdad”. 

 

Más informalidad conduce a mayores demandas sociales y el ciclo nunca termina. Es el 

momento de poner en práctica el enunciado de Bertrand Russell: “en todas las actividades 

es saludable poner un signo de interrogación sobre las cosas que por mucho tiempo se han 

dado como seguras”. Es decir, detenerse a pensar sobre el asistencialismo y la entrega de 

                                                           
1 Jairo Núñez Méndez / Ex viceministro de Salud y Protección Social 
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subsidios a diferentes sectores económicos, como una forma de solucionar los problemas 

sociales. 

 

El centro de los problemas sociales está en: I) la baja calidad de la educación que reciben 

los menos favorecidos (i.e. la educación pública); II) el asistencialismo exagerado; III) la 

captura de recursos por grupos de interés, y IV) la reproducción del poder (Las dos últimas, 

como consecuencia de una democracia débil con baja representación de los más pobres y 

niveles de corrupción altos). 

 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL – ENERO DE 2014 TOTAL 

NACIONAL Y TOTAL 13 ÁREAS  

 

Total nacional 

 En enero de 2014, la tasa global de participación (TGP) se ubicó en 63,6%, en 2013 fue 

63,9%. La tasa de ocupación se ubicó en 56,6% frente a 56,2% de enero de 2014 y la 

tasa de desempleo fue 11,1%, disminuyendo 1,0 puntos porcentuales frente a la 

registrada en enero de 2013 (12,1%).  

 

 En el mes observado, la tasa de subempleo objetivo2 fue 10,6% y la tasa de subempleo 

subjetivo3 29,3%. Para el mismo mes del año anterior registraron 11,4% y 31,2%, 

respectivamente. 

 

 

Poblaciones  

En enero de 2014, la población ocupada en el total nacional fue 20.696 miles de personas, 

la población desocupada 2.584 miles de personas y la población inactiva 13.309 miles de 

personas. La población subempleada subjetiva y objetiva fue 6.830 miles y 2.476 miles de 

personas, respectivamente, como se observa en el siguiente cuadro: 

                                                           
2 Subempleo objetivo: Comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su 

aspiración y están en disposición de efectuar el cambio 
3 Subempleo subjetivo: Se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de 
horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias 
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Cuadro no. 2 
POBLACIÓN OCUPADA, DESOCUPADA, INACTIVA Y SUBEMPLEADA TOTAL NACIONAL 

  
Población Total Nacional 

Años (en miles.) Diferencia 

2013 2014 Absoluta % 
Ocupados  20.255 20.696 441 2,2 

Desocupados 2.780 2.584 -196 -7,0 

Inactivos 13.032 13.309 277 2,1 

Subempleados Subjetivos 7.176 6.830 -346 -4,8 

Subempleados Objetivos 2.631 2.476 -155 -5,9 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares  

 

Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente.  

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los 

resultados del Censo 2005. 

 

Total 13 áreas  

 La tasa global de participación (TGP) para el período de estudio se situó en 66,9%, en 

enero del año anterior fue 67,3%. La tasa de ocupación se ubicó en 58,7%, en enero de 

2013 fue 58,5%. La tasa de desempleo presentó una disminución de 0,8 puntos 

porcentuales al registrar 12,3% en enero de 2014, frente a 13,1% del mismo mes de 

2013. 

 En enero de 2014, la tasa de subempleo objetivo se situó en 10,6% y la tasa de 

subempleo subjetivo en 25,8%. En enero del año anterior reportaron 11,7% y 29,7%, 

respectivamente. 

 

Poblaciones  

En enero de 2014, la población ocupada para el total de las 13 áreas fue 10.000 miles de 

personas, la población desocupada 1.399 miles de personas y la población inactiva 5.628 

miles de personas.  

Los subempleados subjetivos y objetivos fueron 2.946 miles y 1.211 miles de personas, 

respectivamente. 

 
Cuadro No. 3 

POBLACIÓN OCUPADA, DESOCUPADA, INACTIVA Y SUBEMPLEADA TOTAL 13 AREAS 

  
Población Total Nacional 

Años (en miles.) Diferencia 

2013 2014 Absoluta % 
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Ocupados  9.804 10.000 196 2,0 

Desocupados 1.475 1.399 -76 -5,2 

Inactivos 5.482 5.628 146 2,7 

Subempleados Subjetivos 3.351 2.946 -404 -2,1 

Subempleados Objetivos 1.314 1.211 -103 -7,8 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares  

 

Por efecto de redondeo en miles los totales pueden diferir ligeramente  

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los 

resultados del Censo 2005. 

 

Pobreza y Extrema Pobreza 

 

Se ha establecido por el DANE que para el año 2013 dejaron la condición de pobreza 

820.000 personas, la mitad de ellas en las zonas rurales y durante el período 2010-2013 la 

cifra llega a 2,46 millones. 

Las cifras del período se observan en el siguiente cuadro  

 

Cuadro No. 4 
NIVELES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

Años Pobreza % Pobreza Extrema % 
2011 34,1 10,6 

2012 32,1 10,4 

2013 30,6 9,1 

Fuente DANE 

 

Según Gabriel Vallejo director del Departamento para la Prosperidad Social, la reducción 

de la pobreza en el campo obedeció básicamente a dos motivos: 1) Programa institucional 

de Familias en Acción con casi 3 millones de familias beneficiadas y 2) aumento de los 

salarios en el campo. El crecimiento del sector agropecuario el año pasado de 5,2% por 

encima del promedio nacional (4,3%) que no sucedía desde hace 15 años, es un reflejo de 

ello. 

 

En las zonas urbanas 19 de las 23 ciudades medidas registraron reducciones en el 

porcentaje de población de pobreza por ingresos y los mejores resultados lo obtuvieron 

Bogotá, que pasó del 11,6% en el 2012 al 10,2% en el 2013 y Bucaramanga, que pasó del 
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10,4% al 10,3%. Quibdó sigue siendo la ciudad más pobre del país y la única en que 

aumentó la pobreza extrema en el 2013. 

 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos” se 

contempla una visión de sociedad con igualdad de oportunidades y movilidad social que 

plantea el reto de articular el desarrollo económico y social a través del crecimiento 

económico y el desarrollo social integral. Esto implica reconocer que todas las personas no 

están en igualdad de condiciones para acceder a los beneficios del crecimiento económico 

sostenido, por lo cual se establecen una serie de mecanismos de redistribución y 

solidaridad. 

  

En este sentido, se pretende lograr que los colombianos tengan igualdad de oportunidades 

en el acceso y la calidad a un conjunto básico de servicios sociales, que permitan que todos 

alcancen ingresos suficientes para llevar una vida digna y prescindir, en lo posible, de la 

oferta estatal. 

  

Las políticas dirigidas a la igualdad de oportunidades para la prosperidad social planteadas 

en el Capítulo IV de las bases del PND incorporan un conjunto de estrategias entre las 

cuales se define una política de lucha contra la pobreza a través de la promoción social y 

la Red JUNTOS. 

 

La red Juntos es la estrategia liderada por el Gobierno Nacional que propone una 

intervención integral y preferente para 1,5 millones de familias colombianas en situación de 

pobreza extrema o de desplazamiento, con el propósito de que alcancen 45 logros básicos 

enmarcados en 9 dimensiones, que representan las condiciones deseables para su 

desarrollo, en un periodo máximo de 5 años. 

 

La Red Juntos actúa en las dimensiones de: 

1. Identificación 

2. Ingresos y Trabajo 

3. Educación y Capacitación 
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4. Salud 

5. Nutrición 

6. Habitabilidad 

7. Dinámica Familiar 

8. Bancarización y Ahorro 

9. Apoyo para Garantizar el Acceso a la Justicia 

10. Entidades estatales, comprometidas con las familias beneficiarias 

 

Esta política contempla el mejoramiento de la focalización del gasto social y la 

implementación de condiciones de salida a los programas sociales; la consolidación de la 

Red JUNTOS para la superación de la pobreza extrema potenciándola como una estrategia 

de manejo social de riesgo y la implementación de un Plan Nacional de Prosperidad Social.  

 

Esta iniciativa de Gobierno, que busca que familias colombianas venzan la pobreza 

extrema, ha vinculado en el último año a 628 mil familias del nivel 1 del Sisben y en situación 

de desplazamiento. La Empresa privada ha destinado 320 millones, recursos que serán 

destinados a programas de permanencia escolar de 6.141 niños y niñas de educación 

básica primaria en situación de extrema pobreza, beneficiarios de Juntos en todo el país. 

  

ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA 2013 

 

De la encuesta realizada por el DANE se presentan resultados significativos que miden la 

calidad de vida de la población Colombiana. 

Cuadro No. 5 
TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de Vivienda Total Nacional % 

2011 2012 2013 
Casa 64,4 61,5 57,2 

Apartamento 30,6 35,0 38,4 

Cuarto 4,4 3,4 4,3 

Vivienda (Casa) Indígena 0,5 0,1 0,0 

Otro Tipo de Vivienda 0,1 0,1 0,1 

 

Cuadro No. 6 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 
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Servicio Total Nacional % 

2012 (%) 2013 (%) 
Energía 97,6 98,2 

Gas Natural 57,3 58,9 

Acueducto 87,4 88,5 

Alcantarillado 75,3 75,9 

Recolección de Basuras 80,4 81,6 

Teléfono Fijo 35,6 34,3 

Ningún Servicio 1,9  1,2  

 
 

Cuadro No. 7 
PORCENTAJE DE HOGARES CON TELÉFONO CELULAR 

Porcentaje de Hogares Total Nacional % 

2011 2012 2013 
Total Nacional 90,2 90,2 94,7 

Cabecera 92,4 96,0 95,9 

Resto 82,4 87,9 90,0 

 
 

Cuadro No.8 
ANALFABETISMO DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 

 
Porcentaje de Hogares 

Total Nacional % 

2011 2012 2013 
Total Nacional 5,8 5,9 5,7 

Cabecera 3,6 3,6 3,8 

Resto 13,6 13,3 12,7 

 

Cuadro No. 9 
PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS TOTAL 

NACIONAL 

Grupos de Edad Total Nacional % 

2011 2012 2013 
5-14 2,9 2,9 2,9 

15 - 24 9,4 9,6 9,7 

25 – 34 10,1 10,2 10,3 

35 y más 7,3 7,4 7,5 

 

Cuadro No.10 
POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Cobertura  Total Nacional % 

2012 (%) 2013 (%) 
Total Nacional Afiliados 90,6 91,3 

No afiliados 9,2 8,6 

Cabecera Afiliados 90,5 90,9 

No afiliados 9,4 9,0 

Resto Afiliados 91,1 92,6 

No afiliados 8,7  7,3 
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Cuadro No.11 
POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR 

REGÍMENES 

Régimen 2011 2012 2013 
Sistema Total* % Total* % Total* % 

Contributivo 20.616 50,1 19,856 47,5 20.907 49,1 

Subsidiado 20.432 49,7 21.855 52,2 21.646 50,8 

No Informa 89 0,2 126 0,3 40 0,1 

*Población en miles 

 

Cuadro No. 12 
HOGARES POR TENENCIA DE LA VIVIENDA - TOTAL NACIONAL 

Tenencia Años - Porcentaje 

2011 2012 2013 
Propia, totalmente pagada 42,6 43,3 43,0 

Propia, la están pagando 5,4 4,8 4,1 

En arriendo o subarriendo  32,3 34,4 34,8 

Con permiso del propietario sin paga alguno 
(Usufructuario) 

16,6 15,2 16,3 

Posesión sin título (Ocupante de hecho) 3,1 2,4 1,8 

 

 

Cuadro No. 13 
BIENES Y SERVICIOS QUE POSEE EL HOGAR- TOTAL NACIONAL 

Tipo Años – Porcentaje de hogares 

2011 2012 2013 
Nevera, refrigerador 77,0 78,7 79,4 

TV por suscripción 51,5 56,2 60,7 

Máquina Lavadora 48,9 51,8 53,9 

Equipo de Sonido 50,8 47,9 47,4 

DVD , Blue-ray 47,0 44,4 44,7 

Bicicleta  31,7 32,4 

Horno Eléctrico 23,9 23,5 21,7 

Cámara fotográfica, digital o de video 18,6 20,8 21,1 

Microondas 20,5 20,0 20,3 

Reproductores digitales de música, video o imagen 11,0 9,8 10,1 

Televisor* 91,3 91,0 91,7 

TV Convencional  82,2  77,7 

TV LCD, Plasma o LED  22,3 28,5 

Computador** 33,9 38,5 42,2 

Portátil  20,4 23,3 

Conexión a Internet 25,2 32,2 35,7 

Internet Fijo  78,1 81,5 

Internet Móvil  30,7 30,6 

* Hogares que poseen al menos un tipo de Televisor: Tv convencional, LCD, plasma o LED 

**Hogares que poseen al menos un tipo de computador: Computador de escritorio, portátil o 

tableta 
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Cuadro No. 14 
OPINIÓN DEL JEFE O DEL CÓNYUGE SOBRE LOS INGRESOS DE SU HOGAR TOTAL 

NACIONAL 

Tenencia Años - Porcentaje 

2011 2012 2013 
No alcanzan para cubrir los gastos mínimos 32,7 28,3 26,1 

Solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos 53,6 57,0 59,1 

Cubren más que los gastos mínimos  13,6 14,8 14,7 

 

Cuadro No. 15 
OPINIÓN DEL JEFE O DEL CÓNYUGE SOBRE EL NIVEL DE VIDA ACTUAL DE SU HOGAR, 

RESPECTO AL QUE TENÍA 5 AÑOS ATRÁS TOTAL NACIONAL 

Tenencia Años - Porcentaje 

2011 2012 2013 
Mejor 46,8 45,5 46,2 

Igual 39,8 41,3 39,6 

Peor 13,3 13,2 14,2 

 

 

4.2. Entorno Político 

 

El Congreso está conformado por los dos cuerpos: Senado y Cámara, ambos con igual 

poder y responsabilidad; el Senado integrado por 102 Senadores, 100 son elegidos por voto 

popular en todo el territorio nacional y dos más en representación de las comunidades 

indígenas a través de circunscripción especial; la Cámara cuenta con 167 representantes, 

161 elegidos por circunscripción territorial (por departamentos y por el Distrito Capital), y 

los seis restantes a través de otras circunscripciones: dos curules para las comunidades 

afrodescendientes, una para las comunidades indígenas, dos en representación de los 

colombianos residentes en el exterior y otra más para minorías políticas. Es importante 

aclarar que a cada circunscripción territorial corresponden dos representantes, y uno más 

por cada 365.000 habitantes.  

 

Los integrantes del Congreso de la República son elegidos por votación directa de 

los ciudadanos habilitados para sufragar. Su responsabilidad y compromiso es representar 

al pueblo, bajo criterios de justicia y defensa del bien común, sin vulnerar los derechos de 

las personas, ni los principios y valores constitucionales en la elaboración de las normas 

jurídicas y el ejercicio del control político. 
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Las políticas y los planes de desarrollo del gobierno nacional son las que marcan el 

derrotero legislativo con el apoyo de los partidos que mayoritariamente respaldan al 

gobierno o las bancadas, haciendo referencia a grupos de parlamentarios que actúan en 

bloque cohesionados por una característica común, siendo generalmente del mismo 

partido. 

 

La ley 974 de 2005 (Ley de Bancadas) estableció la presencia de bancadas en las 

corporaciones públicas. Así, el artículo 108 de la Constitución establece que "los miembros 

de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o 

ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de 

conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas". Sin embargo, los 

temas que según los reglamentos internos de dichos partidos o movimientos consideren de 

conciencia, serán votados individualmente. La Ley de Bancadas obliga a los miembros de 

una corporación pública electos por el mismo partido o movimiento político a actuar en 

bloque. Esto supone, entre otras cosas, que deben votar en bloque los proyectos que 

estudien. También le confiere a los estatutos internos de cada partido o movimiento político 

la potestad de fijar los castigos para quienes infrinjan la disciplina de bancada. 

 

Así mismo, la norma le confiere a las bancadas parlamentarias el derecho a presentar 

proyectos de ley, así como la potestad exclusiva para citar a debates de control político. 

Las bancadas pueden intervenir de manera preferente en las sesiones, hacer 

interpelaciones y solicitar votaciones nominales, entre otros. Por último, cabe señalar que 

la Ley de Bancadas permite que, en determinados casos, los miembros de una misma 

colectividad voten de manera distinta, cuando por mayoría decidan que están tratando un 

asunto de conciencia. 

 

La participación ciudadana está conformada por el derecho al voto, la rendición de cuentas 

y el criterio para evaluar la gestión de un congresista. El voto es un derecho y un deber de 

todo ciudadano, derecho que le garantiza la Constitución Política a todo colombiano mayor 

de 18 años, a excepción de los integrantes de la fuerza pública, la facultad de participar en 
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las elecciones por medio del sufragio; y es un deber ciudadano con la responsabilidad de 

participar en la vida pública. 

 

La rendición de cuentas implica que los ciudadanos pueden exigirles a los funcionarios 

públicos información acerca de sus labores. Es un derecho hacerle seguimiento a su 

trabajo, bien sea para identificar los logros conseguidos o para detectar irregularidades, 

omisiones o decisiones desacertadas. Así mismo, es una responsabilidad de los 

funcionarios públicos recurrir a este mecanismo para hacer transparente su gestión, dar a 

conocer sus acciones, o determinar la posición de la ciudadanía frente a decisiones 

tomadas. 

 

En los criterios para evaluar la gestión de un Congresista los ciudadanos deben informarse 

sobre las propuestas de los candidatos como una forma de hacer efectiva la rendición de 

cuentas y los electores deben exigir compromisos concretos en campaña, para más 

adelante, si el candidato es electo, poder contrastarlas con la labor desempeñada. 

 

Algunas formas concretas permiten a la ciudadanía conocer la labor del Congresista cuando 

promueve debates de control político; la importancia de la asistencia a las plenarias para 

debatir y la forma en que vota los proyectos de ley, de acto legislativo y mociones de 

censura, castigando la inasistencia a más de seis sesiones con la pérdida de investidura 

(Art. 296, numeral 6, Ley Quinta de 1992). Los proyectos que presenta y los debates que 

promueve, es una de las formas de conocer en qué se especializa y cuáles son las 

fortalezas del congresista; de este modo se puede verificar qué tanta consistencia guarda 

su actividad legislativa con respecto a sus conocimientos e intereses; la divulgación de la 

acción parlamentaria, haciendo pública sus actuaciones a través de los diferentes medios 

de comunicación del Congreso y de otros medios que lo permiten, reflejando el nivel de 

compromiso del congresista con su electorado, con la ciudadanía y con la rendición de 

cuentas; gestión parlamentaria a favor del departamento de origen y la región donde obtuvo 

la mayor votación, haciendo representación del ejercicio obteniendo recursos; convocando 

y realizando audiencias y foros públicos, reflejando el compromiso con el electorado; 

permaneciendo en la curul durante el cuatrienio para el que fue elegido, con los límites que 
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estableció la reforma política del 2009 y finalmente el comportamiento en bancadas, 

fortaleciendo el partido a que pertenece, promoviendo su organización y disciplina interna. 

 

 

4.3. Entorno Económico 

 

En este entorno se revisaron los aspectos relacionados con las políticas monetarias y 

cambiarias, el poder de intervención que tiene el Banco de la República, independiente de 

los poderes públicos, con sus funciones en materia económica en la ejecución de las 

políticas establecidas por la Junta Monetaria; tales como emitir la moneda legal colombiana, 

servir de guardián y administrador de las reservas internacionales del país, ejecutar la 

política monetaria, cambiaria y crediticia que trazan las autoridades en estas materias y 

realizar operaciones de giro, depósito, descuento y redescuento, en su condición de banco 

central. En los aspectos financieros, fiscales y presupuestales que se formulan a nivel 

nacional son las ramas ejecutiva y legislativa, en la dinámica legislativa, las que adoptan 

las políticas y normatividad con las que en conjunto con las primeras, se mueve la economía 

nacional, teniendo en cuenta la situación y las tendencias internas e internacionales. 

 

4.3.1. Crecimiento Económico del País 2013 

 

A continuación se describen los principales factores que reflejan la situación económica del 

país en los actuales momentos, según publicaciones reconocidas en este ámbito, así como 

las investigaciones y análisis del Banco de la República, DANE, CEPAL y otras fuentes 

autorizadas. 

 

Con un crecimiento que se ubicó por encima de la media de América Latina, la economía 

Colombiana sigue su camino hacia consolidarse como la tercera de la región, desplazando 

a Argentina y después de Brasil y México, lo cual se confirma con la publicación de las cifras 

del DANE para el año 2013. 
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El consumo y la construcción fueron el motor de la economía en el 2013, desde el punto de 

vista de lo que demanda el consumo global creció 4,9 % pero representó el 91 % del 

crecimiento económico del cual los hogares aportaron 70 a través del consumo de bienes 

y servicios y el gobierno el resto. Desde el punto de vista de los que producen las empresas, 

el mayor aporte fue del sector financiero con el 21% de la expansión total de la economía, 

si bien la construcción fue el que individualmente creció más en el año con el 9,8%. 

 

Los analistas del Grupo Bancolombia estiman que “dado el crecimiento de la economía en 

el 2013 y el hecho de que la demanda interna no continuó acelerándose, no obstante el 

repunte de las compras de los hogares, se debe mantener la tasa de interés del Banco de 

la República hasta agosto de 2014 y a partir de allí, empezar incrementos graduales para 

llevarla a 4,0% al final del año.” En la tercera reunión de este año, mantuvo en 3,25 % su 

tasa de intervención en el mercado, mientras el crecimiento de la economía para el año 

2014 lo estima en un rango del 3,3 y 5,3%, aunque registra, que si bien los datos recientes 

sobre el aumento de las ventas del comercio, la producción cafetera, el consumo de energía 

y el descenso continuado del desempleo sugieren un fuerte dinamismo de la economía en 

lo corrido del año, en sentido contrario están apuntando al retroceso, la desconfianza del 

consumidor y las debilidades de las exportaciones y la industria manufacturera.  

 

Los tres sectores que centran la atención del análisis, arrojaron los siguientes resultados: 

 

Industria 

Por su peso importante, la caída industrial impidió que el crecimiento total fuera de 0,14 

puntos adicionales al 4,3%. Para Fedesarrollo “preocupa el mal arranque y hechos como 

los cierres en la refinería de Cartagena golearían el repunte”. 

 

 

Agropecuario 

El malestar que llevó a los paros y hechos violentos en febrero y agosto del año pasado 

contrasta con el crecimiento de 5,2 %, superior al promedio de la economía. El sector venía 

de caer 0,7 % en el 2009 y de crecer a tasas menores a 3 % en 2011 y 2012. 
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Comercio Exterior 

Las exportaciones aportaron el 22 % del crecimiento de la economía, mientras que las 

importaciones le restaron un 13 % a la producción del 2013. De esta forma el comercio 

exterior aportó el 8% al crecimiento total de la economía. 

 

Donal Donoban, por varios años subdirector del Fondo Monetario Internacional, opina sobre 

la economía Colombiana en la actual coyuntura por la tormenta de la economía mundial, 

dice que “Colombia está haciendo bien las cosas permitiendo que su tasa de cambio sea 

flexible y el manejo de sus políticas macroeconómicas ha sido serio y responsable”. Opina 

“que siempre hay un riesgo potencial al tener buena parte de la economía asociada a la 

inversión extranjera y hay que evitar que la buena salud sea excesivamente dependiente 

de los recursos externos y por tanto hay que fortalecer la industria nacional y las 

exportaciones”. Por otra parte que “el Banco de la Republica vigile la buena salud del 

sistema financiero, para no caer en el riesgo de una burbuja inmobiliaria, ante el riesgo de 

repetir la historia de Irlanda y España”. 

 

 

4.3.2. Comportamiento Anual del Producto Interno Bruto –PIB 2012 – 2013 

 

Durante el año 2013, el Producto Interno Bruto4 creció en 4,3% con respecto a 2012. 

Durante este período, los mayores crecimientos se presentaron en construcción 9,8%; en 

servicios sociales, comunales y personales 5,3%; y agropecuario, silvicultura, caza y pesca 

5,2%. Por su parte, el sector de industrias manufactureras presentó un decrecimiento de -

1,2%.  

 

                                                           
4 El Producto Interno Bruto es la sumatoria de los valores agregados generados en la actividad económica del 

país o, lo que es lo mismo, todos los bienes y servicios finales producidos por el país, en un período de tiempo 
determinado. 
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Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en 2013 estuvo asociado 

al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la formación bruta de capital, 4,9% y de las 

exportaciones, 5,3%; todos comparados con el mismo período de 2012.  

 

 
Cuadro No. 16 

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2012-2013 

Ramas de actividad 2012 2013 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,5 5,2 

Explotación de minas y canteras 5,6 4,9 

Industria manufacturera -1,1 -1,2 

Electricidad, Gas de ciudad y Agua 2,1 4,9 

Construcción 6,0 9,8 

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 4,3 4,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,9 3,1 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas 

5,0 4,6 

Servicios sociales, comunales y personales 5,0 5,3 

Subtotal valor agregado 3,9 4,2 

Impuestos, menos subvenciones sobre la producción e importación 5,1 4,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 4,0 4,3 

Fuente DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Cuadro No. 17 
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 2001 – 2013 

AÑOS TOTAL AÑO 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

1,7 
2,5 
3,9 
5,3 
4,7 
6,7 
6,9 
3,5 
1,7 
4,0 
6,6 
4,0 

2013 4,3 
Fuente DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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4.3.3. Demanda Global  

 

4.3.3.1. Comportamiento anual del PIB durante 2013 por componentes de la 

demanda 

 

Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron los siguientes 

comportamientos en el año 2013 respecto a 2012: 4,7% en el consumo final; 4,9% en la 

formación bruta de capital y 5,3% en las exportaciones.  

 

El crecimiento en la demanda final es reflejo de lo sucedido en la oferta: el PIB creció en 

4,3%, en tanto que las importaciones crecieron 2,1%.  

 

Cuadro No. 18 
COMPONENTES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA FINAL 2012 - 2013 

Variación 
Porcentual (%) 

PIB Importaciones Consumo 
total 

Formación 
Bruta de 
capital 

Exportaciones 

2013 / 2012 4,3 2,1 4,7 4,9 5,3 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 

 

4.3.3.2. Comportamiento del PIB por componentes de demanda cuarto 

trimestre de 2013  

 

Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron los siguientes 

comportamientos en el cuarto trimestre de 2013: 4,9% en el consumo final; 9,9% en la 

formación bruta de capital y 7,9% en las exportaciones; todos comparados con el cuarto 

trimestre de 2012.  

 

El crecimiento en la demanda es reflejo de lo sucedido en la oferta: el PIB creció en 4,9% y 

las importaciones crecieron en 4,5%, ambos durante el mismo periodo.  
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Cuadro No. 19 
COMPONENTES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA FINAL 2013 – 

CUARTO TRIMESTRE 
Variación 

Porcentual (%) 
PIB Importaciones Consumo 

total 
Formación 
Bruta de 
capital 

Exportaciones 

2013-IV / 2012-IV 4,9 4,52,1 4,9 9,9 7,9 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 

Por su parte, la formación bruta de capital fijo creció en 8,0% durante el cuarto trimestre de 

2013 comparada con el mismo período de 2012. Adicionalmente, en el cuarto trimestre de 

2013 se observó un aumento de existencias por valor de $450 mil millones de pesos 

constantes de 2005, a diferencia del mismo período de 2012, cuando se registró una 

disminución por valor de $129 mil millones de pesos, según se aprecia en el Cuadro 5.  

 

 Cuadro No. 20 
VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL POR COMPONENTES, 

2013 - IV / 2012 - IV 
 Cifras en miles de millones de pesos de 2005  

AGREGADO 2012 - IV 2013 - IV Variación porcentual (%) 
Formación Bruta de Capital  
Formación Bruta de Capital 
Fijo  
Variación de existencias 

31.384 
 

31.513 
-129 

34.477 
 

34.027 
450 

9,9 
 

8,0 
No determinado 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Respecto al tercer trimestre de 2013, los elementos de la demanda presentaron las 

siguientes variaciones: 1,9% en el consumo final; 1,2% en la formación bruta de capital y 

4,2% en las exportaciones.  

 

Por su parte, las importaciones crecieron 1,1% durante el mismo período.  

 

4.3.3.3. Comportamiento anual Sectorial  

 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca  

 

Durante el año 2013, el valor agregado del sector agropecuario, silvicultura y pesca creció 

5,2% al compararlo con 2012. Esta variación se explica por el aumento de café 22,3%, 
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animales vivos 2,5% y otros productos agrícolas 5,4%. Por el contrario, silvicultura, 

extracción de madera y pesca disminuyó 3,0%.  

 

El comportamiento de los otros productos agrícolas fue resultado del aumento de los 

cultivos transitorios en 8,8% y de los cultivos permanentes en 3,7%. El crecimiento de los 

cultivos transitorios se explica por el aumento en la producción de legumbres, raíces y 

tubérculos en 13,2%. Por el contrario, disminuyó la producción de cereales en 0,2% y la 

producción de materias vegetales 30,9%. Con respecto a los cultivos permanentes se 

presentaron crecimientos en la producción de otras plantas bebestibles en 11.7%, semillas, 

frutos oleaginosos en 7,2%, frutas, nueces frescas en 4,4%, caña de azúcar en 3,5% y 

plantas vivas en 6,5%.  

 

 El resultado del sector pecuario obedeció al aumento en la producción de huevos en 5,0%, 

leche sin elaborar en 4,5%, aves de corral en 2,6% y ganado porcino en 1,5%. Por el 

contrario se presentó disminución en la producción de ganado bovino en 0,5%. 

Cuadro 21 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Grupo Variación Porcentual (%) 

2013-IV / 2012-IV 2013-IV / 2013-III 2013/2012 
Café  
Café Pergamino  
Agricultura sin café  
Cultivos transitorios  
Cultivos permanentes 
Animales vivos y otros productos animales  
Ganado Bovino  
Leche sin elaborar  
Aves de corral  
Huevos con cáscara frescos  
Ganado Porcino  
Silvicultura, extracción de madera, pesca,  
producción de peces en criaderos y granjas 
piscícolas y actividades conexas  

28,8  
39,0  
5,3  
5,4  
5,2  
1,5  
-0,5  
6,0  
4,6  
5,8  
-1,2  
 
 
-6,4  

-5,0 
-8,8  
1,1  
0,7  
2,2  
0,1  
-3,3  
2,0  
-2,3  
0,8  
0,2  
 
 
1,7  

22,3 
34,8 
5,4 
8,8 
3,7 
2,5 
-0,5 
4,5 
2,6 
5,0 
1,5 
 
 
-3,0 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 5,2  0,2  5,2 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
 

Como se aprecia en el cuadro 6, al comparar el valor agregado del cuarto trimestre de 2013 

con el mismo periodo de 2012, aumentaron las actividades relacionadas con la producción 

de productos de café 28,8%, animales vivos y otros productos animales 1,5%, las 

actividades de agricultura sin café 5,3%, y por el contrario la producción de silvicultura, 
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extracción de madera, pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas y 

actividades conexas disminuye en 6,4%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el comportamiento del sector se explica por 

el aumento en la silvicultura, extracción de madera y pesca en 1,7%, actividades agrícolas 

sin café en 1,1% y de los animales vivos y otros productos animales en 0,1%. Por el 

contrario, se presentó disminución del cultivo de café en 5,0%.  

 

En el cuarto trimestre de 2013, la producción de café pergamino aumentó en 39,0% 

comparado con el mismo periodo del año anterior. Respecto al trimestre inmediatamente 

anterior, presentó disminución en 8,8%.  

 

Al comparar con el cuarto trimestre de 2013, el aumento en el valor agregado de los 

productos agrícolas sin café en 5,3%, se explica por un aumento en la producción de los 

cultivos transitorios en 5,4% y los cultivos permanentes en 5,2%. 

 

Respecto a los cultivos transitorios, el aumento se explica por el aumento en la producción 

de materias vegetales en 21,4%, legumbres, raíces y tubérculos en 7,6%. Por el contrario, 

presentó disminución en la producción de cereales en 1,9%.  

  

El aumento de la producción de los cultivos permanentes se explica por un crecimiento de 

caña de azúcar en 38,8%, semillas y frutos oleaginosos en 11,0%, plantas vivas y flores en 

3,8%, y frutas y nueces frescas en 3,0%. Por el contrario presentó disminución otras plantas 

bebestibles en 11,8%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el aumento en el valor agregado de los 

cultivos agrícolas diferentes al café en 1,1%, obedeció al aumento de los cultivos 

permanentes en 2,2% y de los cultivos transitorios en 0,7%.  

 

Respecto al mismo trimestre de 2012, el valor agregado del sector pecuario aumentó en 

1,5%, resultado del aumento en la producción de leche sin elaborar en 6,0%, huevos en 

5,8% y aves de corral en 4,6%.  
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Por el contrario, disminuyó la producción de ganado porcino en 1,2%, y ganado bovino en 

0,5.  

 

El valor agregado del sector pecuario tuvo un crecimiento en 0,1%, comparado con el 

trimestre inmediatamente anterior. Este resultado se explica por el aumento en la 

producción de leche sin elaborar en 2,0%, huevos en 0,8% y ganado porcino en 0,2%. Por 

el contrario se presentó disminución en la producción de ganado bovino en 3,3% y aves de 

corral en 2,3%.  

 

El valor agregado de la actividad de silvicultura, extracción de madera, pesca, producción 

de peces en criaderos y granjas piscícolas y actividades conexas presentó una caída 

comparado con el cuarto trimestre de 2012 en 6,4%. Con relación al trimestre 

inmediatamente anterior, aumentó en 1,7%.  

   

Explotación de minas y canteras  

 

Comportamiento anual  

Durante el año 2013, el valor agregado del sector minero colombiano registró un 

crecimiento en 4,9%, explicado por el incremento en el valor agregado del petróleo crudo, 

gas natural y minerales de uranio y torio en 7,8%, y de los minerales no metálicos en 8,6% 

así como por una disminución en el de carbón mineral en 4,0% y en el de minerales 

metálicos en 4,2%.  

 

El incremento en el valor agregado del sector petrolero obedeció al aumento en la 

producción de petróleo crudo en 7,8% y en la de gas natural en 11,0%. La producción de 

carbón registró un decrecimiento de 4,2%.  

 

El descenso en el valor agregado de los minerales metálicos obedeció al decrecimiento en 

la producción de níquel en 1,2%, de hierro en 7,1%, de oro en 8,0% y de plata y platino en 

1,0%.  
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El aumento en el valor agregado de los minerales no metálicos obedeció al incremento de 

la producción de rocas y materiales utilizados en la construcción en 9,9%, de evaporitas en 

7,1% y de esmeraldas en 16,9% en tanto que la de minerales para usos industriales 

descendió en 2,2%. 

  

 

Comportamiento trimestral  

El comportamiento en el valor agregado de la minería durante el cuarto trimestre de 2013 

respecto al mismo periodo del año anterior, presentó un crecimiento en 7,7%, propiciado 

por el aumento en el valor agregado de carbón en 16,0%, del petróleo en 5,7% y de los 

minerales no metálicos en 11,2% en tanto que el de los minerales metálicos se mantuvo 

constante 0,0%. 

 

El aumento en el valor agregado del sector de petróleo está asociado al incremento en la 

producción de crudo y gas natural en 5,5% y 10,3%, respectivamente. Por su parte, la 

producción de carbón mineral creció en 17,6%.  

   

Cuadro 22. 
VARIACIONES DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

Base 2005 - Series desestacionalizadas 

Productos de minería 2013 - IV / 2012 - IV 
Carbón  17,6 

Petróleo crudo  5,5 

Gas Natural  10,3 

Hierro  -25,0 

Níquel  9,5 

Oro  -15,7 

Platino y plata  -11,1 

Materiales utilizados en la  
construcción  

11,2 

Evaporitas  0,0 

Minerales para usos industriales  -1,0 

Esmeraldas  37,9 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 

El valor agregado de las actividades relacionadas con los minerales metálicos se mantuvo 

constante debido al incremento de la producción de níquel en 9,5% y a la disminución de la 

producción de platino y plata en 11,1%, la de oro en 15,7% y la de hierro en 25,0%. El 
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incremento en el valor agregado de minerales no metálicos se explica por el aumento de la 

producción de rocas y materiales para la construcción en 11,2% y de esmeraldas en 37,9%, 

en tanto que la producción de minerales para usos industriales decreció en 1,0%. La 

producción de evaporitas se mantuvo constante 0,0%.  

 

Al comparar el cuarto trimestre de 2013 con el periodo inmediatamente anterior, el sector 

de minas y canteras registró un crecimiento en el valor agregado de 2,7%. Este 

comportamiento obedeció al aumento en las actividades relativas a la extracción de carbón 

mineral en 22,9% y de minerales metálicos en 3,8% así como por una caída en las de 

petróleo en 1,3% y en las de minerales no metálicos en 2,5%.  

 

El valor agregado del petróleo disminuyó por la caída de la producción de crudo y de gas 

natural en 1,4% y 6,5%, respectivamente. Por su parte, la producción de carbón mineral 

creció en 30,2%.  

 

El aumento en el valor agregado de los minerales metálicos obedeció al incremento en la 

producción de níquel en 7,1%, de oro en 11,9% y de platino y plata en 14,3% en tanto que 

la de hierro decreció en 25,0%. El descenso en el valor agregado de los minerales no 

metálicos se dio por la caída en la producción de rocas y materiales para la construcción 

en 8,5% y de minerales no metálicos para usos industriales en 2,9%; por su parte, la 

producción de esmeraldas creció en 17,6%. La producción de evaporitas se mantuvo 

constante 0,0%.2.3.  

 

Construcción  

  

Comportamiento anual  

El valor agregado del sector construcción creció 9,8% durante el año 2013 respecto a 2012. 

Este comportamiento se produjo por un aumento del valor agregado de obras civiles en 

10,4%; y por el aumento en la generación de edificaciones en 9,2%,  
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Comportamiento trimestral  

En el cuarto trimestre de 2013, el valor agregado del sector de la construcción creció 8,2% 

respecto al mismo periodo de 2012. Este resultado se explica por el aumento de 18,1% en 

obras civiles y por el decrecimiento en el valor agregado de 1,6% en edificaciones.  

 

Al comparar el comportamiento con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado 

del sector de la construcción disminuyó 6,9%. Este comportamiento se debió al 

decrecimiento en el valor agregado de obras civiles en 6,2% y al decrecimiento de la 

construcción de edificaciones en 1,1%.  

 

Al comparar las cifras del sector del cuarto trimestre de 2013 respecto al mismo periodo del 

año anterior, se observa que la producción creció 11,5% en edificaciones residenciales y 

decreció 13,7% en edificaciones no residenciales, mientras que el mantenimiento y 

reparación de edificaciones creció 1,3%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la producción disminuyó 1,0% en 

edificaciones residenciales y 3,5% en edificaciones no residenciales. Por el contrario, 

aumentó 0,1% el mantenimiento y reparación de edificaciones.  

 

Al contrastar los resultados del cuarto trimestre de 2013 respecto al mismo período del año 

anterior, el área causada o área construida creció 12,0%; por tipo de obra, se presentó el 

siguiente comportamiento: 7,2% crecieron las obras en proceso; 34,7% crecieron las obras 

culminadas y 9,1% decreció las obras paralizadas.  

 

Frente al cuarto trimestre de 2012, las licencias de construcción aumentaron 7,2%. Al 

compararla con el trimestre inmediatamente anterior, decreció 3,8%. Por tipo de edificación, 

la variación anual en el cuarto trimestre de 2013 de las licencias de vivienda aumentaron 

3,7% y las de edificaciones no residenciales crecieron 19,7%.  
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Industrias manufactureras  

 

Comportamiento anual  

Durante el año 2013, la industria manufacturera decreció 1,2% respecto a 2012. En los 

años anteriores se registraron las siguientes variaciones de -1,1 % en 2012 y 4,7 % en 

2011.  

 

Las actividades industriales que presentaron principales comportamientos negativos en el 

año 2013 fueron: Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones con 

una variación de - 9,9%; fabricación de tejidos y artículos de punto -4,3%; fabricación de 

otros productos minerales no metálicos -3,2%; fabricación de productos metalúrgicos 

básicos -3,6%; y fabricación de papel, cartón una variación de -6,0%.  

 

A su vez, algunas actividades que presentaron comportamientos positivos fueron: 

Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales con una variación de 4,9%; 

elaboración de productos de café con una variación de 27,2%; y elaboración de productos 

lácteos con una variación de 8,0%.  

 

Cuadro No. 23  
VARIACIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2013 / 2012 

 Variación porcentual - Serie desestacionalizada  

 
Período 2013 / 2012 

 

 
2012/2011 

 
2013/2012 

Carnes y pescados  
Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios  
Productos lácteos  
Productos de molinería, almidones y sus productos  
Productos de café y trilla  
Azúcar y panela  
Elaboración de bebidas  
Productos de tabaco  
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Artículos textiles, excepto 
prendas de vestir  
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir  
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado  
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables  
Productos de papel, cartón y sus productos  
Edición, impresión y artículos análogos  
Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear  
Sustancias y productos químicos  
Productos de caucho y de plástico  
Productos minerales no metálicos  

4,5 
2,5 
2,0 
0,5 
-5,2 
-0,5 
3,3 

-10,2 
-6,6 
1,4 
-0,1 
-3,9 
-1,5 
5,1 
3,5 

-10,5 
0,5 
-1,0 
2,2 

0,4 
4,9 
8,0 
-2,2 
27,2 
5,9 
2,2 
12,1 
-8,3 
-0,3 
-4,3 
-5,7 
-5,8 
-6,0 
-9,9 
1,0 
-0,1 
-4,7 
-3,2 
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Período 2013 / 2012 

 

 
2012/2011 

 
2013/2012 

Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo)  
Maquinaria y equipo  
Otra maquinaria y aparatos eléctricos  
Equipo de transporte  
Muebles  
Otros bienes manufacturados n.c.p.  

3,2 
0,9 
-2,5 
3,4 
1,1 
3,5 

-3,6 
0,0 
-0,8 
-7,4 
-1,4 
0,7 

Industria Manufacturera  -1,1 -1,2 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

  

 

Comportamiento trimestral  

En el cuarto trimestre de 2013, el valor agregado de las industrias manufactureras presentó 

una variación de -0,1% comparada con el mismo periodo del año 2012. Así mismo, una 

reducción de 0,5% respecto al trimestre inmediatamente anterior. En el cuadro 17 se puede 

apreciar el comportamiento de los últimos trimestres en el sector industrial:  

Cuadro No. 24. 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2012 / III - 2013 / IV 

Variación porcentual - Serie desestacionalizada 

Período Anual Trimestral 

2012 – I 
II 
III 
IV 

0,5 
-0,3 
-1,7 
-3,0 

-0,5 
-1,3 
-0,3 
-0,8 

2013 - I 
II  
III  

-5,0  
0,9  
-0,5  

-2,6 
4,7 
-1,7 

IV -0,1 -0,5 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

  

Al comparar el cuarto trimestre de 2013 con el mismo periodo del año anterior, se observa 

que las actividades que registraron los mayores comportamientos negativos fueron: 

Actividades de edición e impresión -21,6%; fabricación de productos de la refinación del 

petróleo -4,0; fabricación de papel, cartón -4,4%; fabricación de otros productos minerales 

no metálicos -1,8; y fabricación de equipo de transporte -6,9%. De manera contraria, las 

mayores variaciones positivas fueron: fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

7,1%; ingenios, refinerías de azúcar 27,5%; y elaboración de aceites, grasas animales y 

vegetales 6.3%.  

 



 

 

 

 

 

 

62 

 

Las actividades industriales que registraron los mayores comportamientos negativos en el 

cuarto trimestre de 2013 respecto al trimestre inmediatamente anterior fueron: fabricación 

de productos de la refinación del petróleo de -4,9%; fabricación de sustancias y productos 

químicos de -1,4%; industrias manufactureras n.c.p. -5,9%; fabricación de productos 

metalúrgicos básicos -2,1%; y elaboración de productos de café con una variación de -7,1%.  

 

Por el contrario, las actividades que presentaron comportamientos positivos fueron: 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo de 2,9%; productos de molinería, 

almidones y sus productos con una variación de 2,8%; y elaboración de productos lácteos 

de 7,9%. 

  

4.4. Índice de Precios al Consumidor 

Febrero de 2014 

 

En febrero de 2014, la variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - fue 0,63%. 

 

Esta tasa es superior en 0,19 puntos porcentuales a la registrada en febrero de 2013, que 

fue 0,44%.  

 

El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue educación (3,82%) y el de 

mayor variación negativa fue diversión (-0,68%).  

 

El subgrupo que presentó la mayor variación positiva mensual fue frutas (5,99%), en 

contraste la mayor variación negativa fue tubérculos y plátanos (-1,33%).  

 

Los gastos básicos con mayores incrementos en el mes fueron: tomate (16,14%); tomate 

de árbol (13,06%); gas (7,14%); otras frutas frescas (6,91%) y moras (6,21%).  

  

En lo corrido del año los precios al consumidor acumularon una variación de 1,12%. Esta 

tasa es superior en 0,38 puntos porcentuales a la registrada para igual período del año 2013 

(0,74%).  



 

 

 

 

 

 

63 

 

  

El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue educación (3,80%) en 

contraste la mayor variación negativa se registró en diversión (-1,46%).  

 

El subgrupo de mayor variación positiva fue frutas (12,70%), en contraste la mayor variación 

negativa se presentó en servicios de diversión (-2,00%).  

 

Los gastos básicos con mayores incrementos fueron: tomate (25,09%); naranjas (19,60%); 

tomate de árbol (15,59%); otras frutas frescas (14,34%) y moras (13,59%).  

  

Variación Anual 

 

En los últimos 12 meses la variación acumulada a febrero fue 2,32%. Esta tasa es superior 

en 0,49 puntos porcentuales al registrado en febrero de 2013 (1,83%).  

  

El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue salud (4,34%) en contraste la 

menor la registró otros gastos (0,93%).  

 

El subgrupo que presentó mayor variación positiva fue frutas (15,96%), en contraste la 

mayor variación negativa fue tubérculos y plátanos (-6,67%).  

 

Los gastos básicos con mayores incrementos en los doce meses fueron: tomate de árbol 

(34,42%); arveja (27,78%); otras frutas frescas (21,02%); cebolla (16,90%) y pasaje aéreo 

(16,41%). 

   
 

CLASIFICACIÓN DE GASTOS DEL GOBIERNO POR FINALIDAD 

2009 - 2012 Resumen 

 Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Gobierno General 
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En el gobierno general las participaciones promedio del gasto por finalidad, durante el 

periodo 2009-2012 en las diferentes divisiones, fueron:  

 

 Protección social 26,9%;  

 Salud 15,2%;  

 Educación 15,0%;  

 Asuntos económicos 10,1%;  

 Servicio de la deuda 9,4%;  

 Orden público y seguridad 6,4%;  

 Administración pública general 5,9%;  

 Defensa 5,6%;  

 Actividades recreativas, cultura y deporte 2,0%;  

 Vivienda y espacio público 1,9%; y  

 Protección del medio ambiente 1,6%.  

  

Gobierno Central 

En el gobierno central las participaciones fueron:  

 Protección social 21,0%;  

 Educación 19,0%;  

 Servicio de la deuda 13,7%;  

 Asuntos económicos 11,4%;  

 Orden público y seguridad 9,2%;  

 Defensa 8,6%;  

 Salud 7,7%;  

 Administración pública general 6,1%; y 

 Otros gastos 3,3%.  
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Gobierno Local 

El gobierno local registró las siguientes participaciones:  

 Educación 36,2%;  

 Salud 19,6%;  

 Administración pública general 14,1%;  

 Asuntos económicos 10,9%;  

 Protección social 5,3%;  

 Vivienda y espacio público 5,2%;  

 Protección al medio ambiente 2,7%; y  

 Otros gastos 6,0%.  

 

Los fondos de seguridad social registraron las siguientes participaciones:  

 Protección social 63,8%;  

 Salud 33,9%;  

 Cultura 1,4% y  

 Educación 0,9%.  

 

Principales términos utilizados 

Variación trimestral: es la variación porcentual calculada entre el trimestre de referencia y el trimestre 
inmediatamente anterior. Se calcula mediante el uso de series desestacionalizadas.  
 - Variación anual: variación porcentual calculada entre el trimestre del año en referencia y el mismo trimestre 
del año anterior.  
 - Serie desestacionalizada: aquella a la que se le han eliminado los componentes estacionales y feriados 
móviles. Esta serie permite comparar evoluciones entre períodos sucesivos, libre del efecto de eventos que 
se repiten con alguna periodicidad en el año.  
 Convención utilizada:  
 PIB: Producto Interno Bruto 

  

 

4.5. Entorno Tecnológico 

 

La utilidad de la tecnología es incuestionable con un desarrollo acelerado en todos los 

campos y actividades económicas y se impone en el mundo de los negocios y en el gobierno 

en sus diferentes manifestaciones. Desde esta perspectiva la Cámara de Representantes 

requiere de la tecnología para logar la eficiencia en todos los procesos que ejecuta y de 
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hecho lo está haciendo, con la utilización de las redes de información, internet, redes 

sociales, radio y televisión que acercan más al ciudadano a su labor y la de sus 

representantes. 

 

Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PNTIC  

 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelanta desde el 

2008, y que va hasta el año 2019, el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – PNTIC-, que en su introducción compendia: “Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video 

e imágenes”. 

 

“En la actualidad, se reconoce el impacto de estas tecnologías en la competitividad, su 

potencial para apoyar su inserción en la economía globalizada e impulsar el desarrollo 

económico y social de los países. Estos beneficios sólo pueden convertirse en resultados 

concretos a medida que la sociedad se apropie de estas tecnologías y las haga parte de su 

desempeño cotidiano. Es decir, con usuarios preparados que utilicen las TIC, se puede 

lograr una verdadera transformación económica y social. Un dominio amplio de estas 

tecnologías en el sector público y privado es una condición necesaria para reducir la 

pobreza, elevar la competitividad y alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los 

países”. 

 

Sin embargo, en esta dinámica, los individuos y organizaciones que se apropian de aquéllas 

y las aprovechan para su propio beneficio, tienen muchas ventajas frente a quienes no lo 

hacen. Aquellos que las apropian adecuadamente logran mantenerse compitiendo y 

creciendo en el entorno económico global, de forma más rápida y eficiente en comparación 

con aquellos que no incorporan estas tecnologías a su vida. Se configura entonces la 

denominada brecha digital que se refleja en un desequilibrio de acceso al conocimiento 

entre diferentes países o grupos y organizaciones sociales. 
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Muchos gobiernos de países desarrollados y emergentes han tratado de avanzar durante 

los últimos años hacia un modelo de desarrollo que se ha denominado la Sociedad del 

Conocimiento (SC). Este modelo se apoya en el uso adecuado y en la apropiación de las 

TIC para lograr el crecimiento productivo y el progreso económico y social. Para ello, han 

desplegado diferentes planes y estrategias para impulsarlo. Los países que han adoptado 

planes estratégicos de TIC han avanzado más rápidamente en los ejes de acción 

establecidos como prioritarios. 

 

El Gobierno Nacional ha considerado estratégicas las TIC para fomentar la competitividad 

y la igualdad de oportunidades en Colombia. Por ello se ha fijado como objetivo que, en el 

2019, todos los colombianos estén conectados e informados haciendo uso eficiente de las 

TIC para mejorar la inclusión social y la competitividad. 

 

El Gobierno tiene claro que el desarrollo exitoso del Plan sólo podrá alcanzarse con la 

participación activa de todas las instituciones del Estado (entre éstas, los gobiernos 

regionales), la sociedad civil, el sector privado y la academia, por lo cual invita a todos estos 

actores a unirse en este esfuerzo. 

 

El PNTIC debe incorporar los planes de diferentes sectores e instituciones que los lideran 

y de sus ejecutores. El Plan busca coordinar y repotenciar los programas y proyectos 

existentes, a la par que desarrollar nuevas iniciativas, con la participación de la sociedad 

civil, para acelerar la obtención de resultados e impactar los indicadores. El Plan deberá 

generar nuevas iniciativas integrando a los diferentes grupos humanos y de interés de la 

sociedad colombiana, para lograr ambiciosos propósitos nacionales a cambio de propósitos 

institucionales o sectoriales. 

 

Para lograr el objetivo del PNTIC se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos 

en ocho ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales. Los ejes transversales 

cubren aspectos y programas que tienen efecto sobre los distintos sectores y grupos de la 

sociedad. Los ejes verticales se refieren a programas que ayudarán a lograr una mejor 

apropiación y uso de las TIC en sectores considerados prioritarios para este PNTIC. Los 
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ejes transversales son: (1) comunidad; (2) marco regulatorio; (3) investigación, desarrollo e 

innovación; (4) gobierno en línea. Los cuatro ejes verticales son: (1) educación; (2) salud; 

(3) justicia; (4) competitividad empresarial. Estas acciones y programas se describen en 

este Plan y soportan otra serie de acciones que ya vienen realizándose en el país desde 

hace algunos años. A los objetivos y acciones del PNTIC se les hará seguimiento a través 

del establecimiento de metas finales e intermedias, con la ayuda de indicadores específicos 

y globales. 

 

Visión 

En 2019, todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, haciendo 

uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la competitividad. 

 

En ese año, Colombia estará dentro de los tres primeros países de Latinoamérica en los 

indicadores internacionales de uso y apropiación de TIC. 

 

Misión 

Lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la 

apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana como productiva de los 

ciudadanos, las empresas, la academia y el Gobierno. 

 

Políticas 

1. Políticas orientadas a la inclusión social 

2. Políticas orientadas a la competitividad 

 

Plan Vive Digital 

Vive Digital es el plan de tecnología más importante en Colombia, que busca que el país dé 

un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema 

digital nacional. 

 

El Plan Vive Digital impulsa el gran salto tecnológico a través de la masificación del uso 

Internet con el fin de reducir la pobreza y generar empleo. 
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Para lograrlo el Plan impulsa el ecosistema digital del país conformado por 4 grandes 

componentes: Usuarios, Infraestructura, Servicios y Aplicaciones. 

 

Usuarios,  

Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e 

infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este 

ecosistema son todos los que usan Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de 

comunicación digital. 

 

Infraestructura 

La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. 

Algunos ejemplos son las redes de fibras ópticas nacionales, las torres de telefonía celular 

con sus equipos y antenas, y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica 

tendidas a los hogares y negocios. 

 

Servicios 

Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten 

desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos son el servicio de Internet, el servicio 

de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS). 

 

Aplicaciones 

Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, 

realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar, informarse y realizar una serie 

de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, 

tabletas o celulares. 

El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática gracias 

a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la masificación de 

Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la penetración de Internet, 

la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la 
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generación de empleo y la reducción de la pobreza. El plan Vive Digital conlleva entonces 

importantes beneficios sociales y económicos. 

 

 Plan de tecnología "Vive Digital": 

 Premiado por la Asociación Mundial de Operadores GSMA por el 'Gobierno de 

Liderazgo' 2012. 

 Colombia es reconocido como el país con la mejor política pública en TIC del 

mundo. 

 Único país galardonado en la Feria de Telecomunicaciones más importante del 

mundo. 

 

Resultados en el desarrollo del Plan 

 

 Las conexiones de Internet crecieron 168%, se pasó de 2,2 millones al comienzo del 

Gobierno a más de 6 millones en 2012. En el año 2013 se llegó a 7.8 millones y en el 

año 2014 a 8.8 millones de conexiones.  

 A comienzos de este Gobierno sólo estaban conectados 200 municipios con fibra óptica, 

en este momento van 551 municipios. En 2013 se llegó a 226 y en 2014 a 301 

adicionales. De esta manera se cumplirá la meta de conectar 1.078 municipios, es decir 

el 96% del territorio nacional. Se están instalando más de 15 mil kilómetros de fibras 

ópticas. 

 Un 94% creció la conexión de los hogares; de un 17% al comienzo del Gobierno y va en 

33,8%. En el año 2013 el 43% de los hogares estaban conectados y la meta para el año 

2014 es el 50% de hogares conectados. 

 185% fue el incremento de las conexiones a Internet de las Pymes, se pasó de un 7% 

en 2010 a un 20% al 2012. En el 2013 el 43% y se espera llegar al 50% en el año 2014. 

Con el fin de apoyar este crecimiento se creó un fondo en Bancoldex por $33.000 

millones para el desarrollo de aplicaciones dirigidas a pequeñas empresas. 

 La entrega de computadores más grande en la historia del País: 

o Durante este Gobierno se entregarán a las escuelas públicas 664 mil computadores 

y 82 mil tabletas. 
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o El Gobierno central aportó 86% de los recursos y el 14% fue aporte de las regiones. 

 En este Gobierno se pasa de tener 16 terminales (computadores y tabletas) por cada 

100 habitantes a 21 terminales por cada 100. Así mismo, se logrará que los 

computadores más baratos del continente estén en Colombia. 

 El gobierno acompañó a la Isla de San Andrés en un piloto de entrega de 4.500 tabletas, 

con un modelo de acompañamiento educativo para garantizar la optimización de la 

calidad educativa. 

 Cerca de 1.000.000 de familias se beneficiarán con subsidios de Internet de banda 

ancha. En promedio un nuevo usuario recibirá 300 mil pesos a través de los operadores 

de Internet, que podrán ser utilizados para subsidiar el computador o la tarifa de Internet. 

 101 Puntos Vive Digital, espacios comunitarios destinados al uso y apropiación de 

Internet, fueron instalados en todo el territorio nacional, 25 de ellos están dirigidos a los 

usuarios en condición de discapacidad. 

 Durante este Gobierno se ha llevado Internet a zonas rurales y/o apartadas a través de 

1.055 Kioscos Vive Digital, espacios para el acceso a la red, ubicados en centros 

poblados de más de 100 habitantes y parques nacionales. En 2013 se tendrán 1.689 

nuevos Kioscos Vive Digital para cumplir la meta total de 2.744. 

 Ya todos los departamentos cuentan con su Plan Regional Vive Digital. El Ministerio TIC 

cofinancia estos programas que contribuyen a lograr las metas del gobierno nacional. 

 Se han conectado con las oportunidades a cerca de 1.200.000 estudiantes de 7.295 

sedes educativas de municipios alejados y zonas rurales. 

 Para promover la inclusión social a través de tecnología, se incluyó la exención del IVA 

para los dispositivos móviles inteligentes y tabletas de menos de $1.120.000 pesos, en 

la recientemente aprobada reforma tributaria. 

 Para estimular el fortalecimiento de la industria de software, se prorrogó la exención en 

la renta para los desarrollos de software innovador y se redujo del 11% al 3.5% la 

retención en la fuente de este mismo tipo de desarrollos nacionales. 

 Se creó por primera vez en Colombia una política de apoyo a la Industria de Contenidos 

digitales con una inversión de más de 100.000 millones de pesos, la meta es triplicar los 

ingresos de la industria en el periodo 2010-2014. 
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 Para el fortalecimiento de la industria de Contenidos Digitales, se han invertido cerca de 

15 millones de dólares, en la construcción de 16 centros de Emprendimiento TIC Vive 

Labs, en 16 diferentes ciudades. 

 Se han cerrado coproducciones con: Fox, Discovery, Plaza Sésamo y la televisión 

pública por más de 5 millones de pesos. 

 Por primera vez el Gobierno está apoyando a 20.000 colombianos para la creación e 

innovación de empresas basadas en la TIC a través de la iniciativa APPS.co. 

 El Gobierno destinó, a través de la iniciativa Talento Digital, $36.000 millones de pesos 

para que los colombianos estudien de manera gratuita carreras técnicas, tecnológicas, 

profesionales y de posgrado relacionados con las Tecnologías de Información. A 2012 

se otorgaron 1.277 créditos condonables y para 2014 se espera beneficiar a un total de 

4.661. 

 80.000 personas se han sensibilizado para el uso seguro y responsable de Internet bajo 

los lineamientos de la estrategia Enticconfío y la meta para el 2014 es llegar a 300.000. 

 131.000 personas de población vulnerable y/o prioritaria se han formado en proceso de 

alfabetización digital en TIC y la meta para el 2014 será llegar a 335.000. 

 275.000 funcionarios públicos y maestros certificados en ciudadanía digital y la meta 

para el 2014 será llegar a 650.000. 

 50% de los ciudadanos y 78% de empresas interactuaron por medios electrónicos con 

el Estado durante 2012. En 2013 se espera que el 65% de los ciudadanos interactúen 

con el Estado a través de medios electrónicos y un 82% de las empresas. En 2014 se 

espera que sean un 75% de los ciudadanos y un 85% de las empresas las que 

interactúen con el Estado a través de medios electrónicos y que éste sea el canal 

preferido. 

 Colombia es el segundo país de Latinoamérica y El Caribe en Gobierno Electrónico 

según el reporte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas - UNDESA. En 2014 se espera ser el primero. 

 Colombia es el sexto país en el mundo en participación electrónica según el reporte de 

UNDESA. Para 2014 la meta es mantenerse en el Top 10 mundial. 

 Con la reestructuración del Ministerio TIC, se creó un nuevo Viceministerio que 

desempeña el rol de CIO (Chief Information Officer) de Colombia. Para el 2014 se 

contará con la red de CIO sectoriales que estén implementando estándares y políticas 
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para mejorar la calidad, seguridad e interoperabilidad de los sistemas de información del 

Estado. 

 El 1 de mayo de 2013 se expidió el decreto que garantiza la igualdad de condiciones y 

derechos de los teletrabajadores. 

 En Colombia los usuarios de celular son dueños de su número gracias a la portabilidad 

numérica puesta en marcha por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta 

misma entidad expidió un paquete de medidas que buscan la compensación a los 

usuarios cuando se presenten fallas en el servicio y que promueven la competencia en 

el mercado. 

 La Agencia Nacional del Espectro -ANE- implementó el Sistema Nacional de Monitoreo 

de Espectro, diseñó el proceso de Subasta de 4G y puso en marcha un piloto para medir 

las emisiones radioeléctricas con el fin de dar tranquilidad a la comunidad sobre el 

impacto de la antenas en la salud. La ANE se consolidó como referente internacional en 

el tema. 

 En el compromiso de tener una televisión convergente y de calidad se adelantó una 

reforma legislativa y otra constitucional. Por primera vez se otorgaron 16 licencias de 

concesión de los operadores de televisión por suscripción. 

 

Según estudios de Raul Katz de la Universidad de Columbia, en el caso Chileno, aumentar 

en 10% la penetración de Internet generó una reducción en el desempleo del 2%. Según el 

UNCTAD Information Economy Report 2010, en países en desarrollo como Filipinas e India, 

por cada empleo generado en la industria TIC se generan entre 2 y 3.5 empleos adicionales 

en la Economía. Según el Banco Mundial y el reporte del Foro Económico Mundial, The 

Global Information Technology Report 2010, hay una correlación directa entre el Network 

Readiness Index, que mide el uso y desarrollo de las TIC, y su competitividad internacional. 

 

Es importante entender en dónde está Colombia en el contexto internacional en diferentes 

indicadores relacionados con la tecnología, para así determinar en qué debe concentrarse 

para ser competitiva. Las TIC abren un enorme potencial de desarrollo y los países que 

mejor posicionados estén tienen la posibilidad de hacer el mejor provecho de las mismas. 

 

Colombia tiene un importante rezago en penetración de Internet, así como en penetración 
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de computadores frente a otros países de la región. Este rezago es aún mayor cuando se 

le compara con países desarrollados. Es claro que Colombia y los demás países de la 

región están bastante atrasados en éstos indicadores comparados con países 

desarrollados. 

 

Red de Intercambio de los Parlamentos de América latina y El caribe- RIPALC  

 

La RIPALC surgió de la necesidad de crear un espacio para promover el intercambio de 

información, conocimientos y buenas prácticas entre los parlamentos de países de América 

Latina y el Caribe. 

 

La idea de crearse una red de integración y cooperación entre los parlamentos de países 

de la América Latina y del Caribe surgió durante el seminario internacional “La utilización 

de las TIC para mejorar los servicios y promover la creación de redes y el intercambio de 

conocimientos entre las bibliotecas parlamentarias en la América Latina”. 

 

El seminario ocurrió entre los días 19 al 21 de enero de 2011, en Valparaíso/Chile. Fue 

organizado por el Centro Global de las Naciones Unidas para Tecnologías de Información 

y Comunicación en el Parlamento, en cooperación con la Sección de Bibliotecas y Servicios 

de Pesquisa de Parlamentos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas 

– IFLA, y con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – BCNChile. 

 

La organización de RIPALC fue aprobada el 15 de abril de 2011, por los Secretarios 

Generales de 15 parlamentos de América Latina y del Caribe, presentes en la Reunión de 

la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos (ASGP), en Ciudad de Panamá. 

Colombia es uno de los miembros a través de la Cámara de Representantes, siendo los 

restantes países: 

 

 Barbados - Parlamento 

 Belice - Asamblea Nacional 

 Brasil - Cámara de Diputados 
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 Brasil - Senado Federal 

 El Salvador - Asamblea Legislativa 

 Ecuador - Asamblea Nacional 

 Guyana - Asamblea Nacional 

 Nicaragua - Asamblea Nacional 

 Panamá - Asamblea Nacional 

 Paraguay - Cámara de Representantes 

 Paraguay - Senado 

 San Vicente y las Granadinas - Cámara de Representantes 

 Suriname - Asamblea Nacional 

 Trinidad y Tobago - Cámara de Representantes 

 Trinidad y Tobago – Senado 

 Uruguay - Cámara de Representantes 

 

Gobierno en Línea  

 

El Decreto 1151 de 2008, busca implementar la estrategia de Gobierno En Línea en las 

entidades de la Administración Pública Nacional, a través del aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Conclusión 

 

Tal como se ha detectado desde el diagnóstico de la planeación estratégica, en el área 

legislativa y específicamente en los trámites legislativos, se requiere la implementación de 

una infraestructura tecnológica que permita entre otras cosas, la reducción de papel, y por 

ende la reducción de procedimientos manuales, con incidencia directa en la eficiencia. Esta 

debilidad es subsanada con los registros manuales que hacen los empleados y la celeridad 

con que actúan demostrando compromiso con la labor desempeñada.  

 

La gestión tecnológica tiene que ganar un espacio clave como parte integrante de la 

estrategia dentro de la modernización de la Cámara. La Adopción de una plataforma 
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tecnológica que permita la eficacia y agilidad en la atención a los usuarios requiere la 

implementación de una infraestructura tecnológica que permita entre otras cosas, la 

reducción de papel, y por ende reducción de procedimientos manuales, que retrasan la 

celeridad de los procesos. 

 

Así mismo, aún persiste un rezago tecnológico considerando que: la organización, 

conservación y administración documental física y digital son ejes y sustentos 

fundamentales de la integración, administración y control de la información de los procesos 

internos de gestión administrativa, sostenibilidad y continuidad. Estos permitirán a la 

Dirección Administrativa actuar de manera oportuna sobre una orientación de eficiencia y 

eficacia de cara al ciudadano. 

 

 

5. PUNTOS DE REFERENCIA – BUENAS PRÁCTICAS 

 

El poder legislativo es ejercido por órganos denominados parlamentos, congresos o 

asambleas legislativas y por lo general en la mayor parte de los países del mundo se 

compone de dos cámaras (bicameral): la cámara de senadores y la cámara de diputados y 

en muchos de los países occidentales, la cámara de diputados es la cámara baja y la de 

senadores es la cámara alta, situación de la cual no es ajena Colombia, marcando 

igualmente la tendencia de las segundas cámaras “o son cámaras territoriales o no tienen 

razón de ser” en la cual coinciden la mayoría de tratadistas en el que la existencia de un 

sistema bicameral no es sólo una opción, sino un requisito inherente a la propia estructura 

del estado. 

 

Conforme a recientes estudios, aproximadamente un tercio de los sistemas políticos 

mundiales se estructuran sobre la base de parlamentos bicamerales. Si el cálculo se realiza 

sólo sobre los estados democráticos, la proporción se eleva considerablemente; las 

relaciones varían entre las dos cámaras: en algunos casos tienen iguales poderes mientras 

que en otras, una cámara es claramente superior. En los sistemas federales y 

presidencialistas se presenta mayormente la igualdad de las cámaras, situación que aplica 

http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml#cua
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en Colombia. La supremacía de una cámara sobre la otra se presenta en los sistemas de 

gobierno parlamentarista. 

 

En cuanto a las mejores prácticas por duración en los cargos de los congresistas, se tienen 

períodos legislativos de cuatro a cinco años, coincidiendo con el período presidencial, 

mientras el tiempo de ejercicio en los cargos de las directivas (Mesas o Juntas Directivas) 

es de dos años, lo cual garantiza una mejor planeación y gestión administrativa aunque 

desde la perspectiva política pudiera no ser del agrado de los partidos o bloques políticos 

imperantes en el país.  

 

Las mesas directivas o juntas de las Cámaras o Asambleas se componen de un presidente 

y de dos a tres vicepresidentes y una particularidad de estos últimos es que siempre tienen 

suplentes. La elección del Secretario General con su respectivo suplente fuera del seno de 

la Corporación es de dos años, pudiendo ser reelegido por período igual y existen 

parlamentos en el que el Secretario General es a la vez la primera autoridad administrativa, 

lo cual de por si no es bueno ni malo pues la eficiencia se da en las competencias del 

elegido, en la segregación de competencias de las áreas legislativa u administrativa y en el 

staff que disponga para el desempeño de sus funciones. 

 

Todas las Cámaras disponen de un Estatuto Orgánico o Reglamento, que en su 

composición y contenido, tiende a ser similar en todos los países más no en el alcance, 

siendo algunos reglamentos más completos en cuanto al desarrollo de las materias y otros 

más flexibles para introducirles cambios que se adecuen a las necesidades de carácter 

técnico legislativas y administrativas en el entorno político coyuntural que impera en cada 

país. En este sentido, la ley 5ª de 1992, contentiva del Reglamento de ambas Cámaras en 

Colombia, que no solo por su antigüedad pudiera resultar obsoleto, tiene vigencia como 

quiera que en él están contenidas buenas prácticas parlamentarias catalogadas por 

expertos y estudiosos sobre la materia. La debilidad pudiera estar en que se excede en la 

inclusión de normas de carácter administrativo que pudieran ser objeto de 

reglamentaciones mediante el otorgamiento de facultades permanentes y no transitorias a 

las Mesas Directivas o al Director Administrativo con los mecanismos de control adecuados 
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para garantizar que no se extralimiten en el ejercicio de las funciones de delegación que les 

sean conferidas.  

 

Por lo anterior, la estructura organizacional, las funciones contempladas para algunos 

cargos y la planta de personal de la Cámara de Representantes contenidas en la Ley 5ª de 

1992, pudieran ser materias de reglamentación teniendo como referentes las políticas del 

gobierno nacional y las tendencias administrativas del momento, dados los avances 

acelerados en los entornos nacional e internacional, especialmente en materia tecnológica, 

que en su devenir impone cambios so pena de atentar contra la eficiencia y la eficacia de 

la organización administrativa en la satisfacción de las necesidades de los clientes, en este 

caso, los Representantes. 

 

Sobre el aspecto central que ocupa este estudio, aunque no se haya manifestado 

anteriormente en forma explícita en este Informe, pero si considerada en el diagnóstico 

organizacional, constituye una debilidad del Congreso de Colombia la falta de 

reglamentación específica del régimen de personal de sus empleados. Aunque en forma 

contingente se está haciendo uso del régimen de personal del sector público del orden 

nacional que suple en parte esta debilidad, hay falencias en una carrera especial para el 

sector legislativo, garantía de estabilidad, gestión del conocimiento y capacitación, aspectos 

que en países como Brasil y México son factores críticos de éxito de los parlamentos 

respectivos. En una futura reglamentación sobre la materia, es necesario establecer los 

cargos de servicio de carrera y los cargos de libre nombramiento y remoción, en estos 

últimos no solo los empleados del nivel directivo sino otros cargos de confianza y de manejo 

como lo estipulan las normas nacionales sobre el particular. 

 

En los países consultados, las estructuras administrativas operan independientemente para 

cada Cámara en los regímenes bicamerales y el Congreso de Colombia no es la excepción. 

De por sí, esta separación administrativa no es buena ni mala por cuanto ello depende del 

manejo que se tenga y del estilo gerencial de los directivos de turno. Pero si es un hecho 

que la tendencia universal en los Grupos o conglomerados empresariales y holdings 

privados, el manejo administrativo, financiero, de logística, inclusive de los recursos 

informáticos, telecomunicaciones y las comunicaciones, entre otros, se realicen a través de 
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Centros de Servicios Compartidos o mediante la tercerización, lo cual les representa 

ventajas y beneficios en costos, siendo la especialización el factor preponderante para su 

escogencia, al entregarles a especialistas el manejo de estos asuntos que no son el objeto 

principal de su negocio para dedicarse a actividades que le son propias, y estas opciones 

se facilitan por cuanto los proveedores ofrecen soluciones de toda índole especialmente en 

tecnología. 

 

En el Congreso de Colombia bien pudiera estudiarse la opción de un Centro de Servicios 

compartido entre el Senado y la Cámara, situación que con la separación administrativa 

pudiera justificarse por las competencias y el trabajo similar de los dos cuerpos. Se 

corregiría la diferencia existente entre la estructura y planta de personal del Senado que es 

más robusta que la de la Cámara, lo cual no se justifica teniendo ésta última un mayor 

número de clientes, lo cual dentro de los indicadores universales de eficiencia en la 

prestación de servicios, ésta se mide por el número de clientes (Representantes en este 

caso) por el número de empleados administrativos, siendo el indicador desfavorable para 

la Cámara de Representantes. 

 

El Congreso de Colombia tiene la particularidad de reglamentar actividades que son objeto 

de contratación con Terceros (Artículo 390, ley 5ª de 1992) lo cual no se ve reflejado y sea 

tendencia en las organizaciones parlamentarias de otros países, actividades que son 

comunes para Senado y Cámara lo cual deja entrever la conveniencia de la propuesta de 

contar con un Centro de Servicios Compartidos para los dos cuerpos legislativos. Esta 

situación demuestra en parte las ventajas de la Tercerización en la cual no solo harían parte 

los servicios generales y la administración del patrimonio sino los recursos de informática y 

telecomunicaciones, las comunicaciones y prensa, que a su vez, representan economías 

de escala. 

 

La separación del manejo legislativo y administrativo es la tendencia en todos las 

Corporaciones Congregacionales aunque, como ya se ha mencionado, la dirección general 

pueda estar en una sola persona (El Secretario General); en el caso de la Cámara de 

Representantes de Colombia esta separación tiene sus fortalezas y debilidades, como ya 

se ha mencionado en el diagnóstico organizacional, en la cual tiene incidencia la separación 
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física de las dos áreas y el uso de métodos de trabajo diferentes utilizados por las 

dependencias del área legislativa, en el cual no se aprovechan las sinergias, siendo la 

generación de productos/servicios iguales, situación que escapa del control del área 

administrativa. 

 

En cuanto a las iniciativas de origen parlamentario como la sociedad civil, el Congreso de 

Colombia y el país están dentro del Grupo de las mejores prácticas parlamentarias, estando 

dentro de ellas las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista, la Auditoría Interna, la 

Comisión Conjunta para la Equidad de la Mujer, la Unidad Coordinadora de Atención 

Ciudadana, las audiencias públicas, entre otras. (Véase la Declaración de la Transparencia 

Parlamentaria en Anexo 3).  

 

La estructura administrativa de la Cámara de Representantes se considera liviana en 

comparación con estructuras parlamentarias de otros países, conclusión para la cual se han 

tenido en cuenta las políticas que el gobierno nacional tiene para las organizaciones del 

sector público colombiano. La debilidad está más en la planta de personal (que se analiza 

en otro aparte del estudio), en la contratación de personal por prestación de servicios, que 

presenta falencias en la transferencia y apropiación del conocimiento adquirido con la 

repercusión en la pérdida de la memoria institucional, no sin dejar de mencionar la 

afectación en el clima organizacional que incidencia en la eficiencia administrativa. 

 

Constituyen buenas prácticas y factores críticos de éxito en la actividad parlamentaria el 

uso intensivo de la informática y las telecomunicaciones, las comunicaciones y prensa con 

la utilización de todos los medios de comunicación y redes sociales para registrar todas las 

actividades parlamentarias on line y las de los Congresistas en su ejercicio legislativo. 

Todos los recursos y esfuerzos que se puedan utilizar con estos propósitos contribuirán al 

éxito de la gestión y a mejorar la imagen de la actividad política parlamentaria en Colombia. 

 

El Congreso de Colombia pertenece a la Red de Intercambio de los Parlamentos de 

América latina y El Caribe- RIPAL, espacio para promover el intercambio de información, 

conocimientos y buenas prácticas entre los parlamentos de países de América Latina y el 

Caribe; con la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
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facilitará el intercambio de información y de conocimientos entre las bibliotecas 

parlamentarias de los países miembros. 

 

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA  

 

De acuerdo con lo expresado en el informe de la primera fase del presente Estudio, el 

modelo institucional que se propone para la Cámara de Representantes se fundamenta en 

los siguientes principios orientadores: 

 

 Orientación al Cliente: la orientación al cliente y la prestación del servicio eficaz y 

eficiente, es el objetivo primordial de la Dirección Administrativa. 

 

 Responsabilidad: La responsabilidad, tanto de las unidades administrativas y de 

las unidades legislativas como de sus empleados debe ser clara y fácilmente 

identificable, así como su compromiso y sentido de pertenencia. 

 

 Medición: La gestión tanto de las unidades administrativas y legislativas como la 

individual debe medirse de manera continua, con base en las responsabilidades 

asignadas.  

 

 Integralidad de procesos: En lo posible, se debe evitar el fraccionamiento en la 

responsabilidad de los procesos. 

 

 Autonomía de Gestión: Las unidades administrativas deben tener suficiente 

autonomía para tomar decisiones y manejar sus responsabilidades ágilmente, 

dentro de un esquema de control y coordinación.  

 

 Control sobre Resultados: El control se debe realizar de manera coordinada para 

toda la Cámara de Representantes con la frecuencia necesaria, permitiendo corregir 

e introducir mejoras en la prestación de los servicios. 
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 Aprovechamiento de Sinergias: Los procesos adoptados deben hacer posible que 

se compartan servicios comunes y aprovechen sinergias, sin diluir la 

responsabilidad integral de los cuerpos legislativos de Senado y Cámara: 

homologarse lo bueno por las partes. 

 

 Relaciones de coordinación y comunicación: Desarrollar la gestión de las 

distintas unidades administrativas de manera coordinada y armónica con el área 

legislativa, teniendo como propósito común el alcance de los objetivos 

institucionales, cuidando de no duplicar funciones y esfuerzos. La gestión del 

conocimiento y la gestión de la información deben fluir libremente a lo largo y ancho 

de la organización. 

 

 Trabajo por procesos: Dar prioridad a la implementación de una gestión por 

procesos fundamentada en una cultura con este enfoque. 

 

 Sistema Integral de Gestión: Sistema que correlaciona tres elementos 

fundamentales para lograr una gestión diferenciada: gestión estratégica (gestión de 

largo plazo), gestión de procesos (gestión del día a día) y gestión de la cultura 

organizacional. Bajo este principio la Dirección Administrativa hace la gerencia del 

día a día pero necesita, para la gestión de largo plazo, la dependencia de la Oficina 

de Planeación y Sistemas (como la tiene en la Organización del Senado) y de la 

Oficina de Información y Prensa para la gestión de la cultura organizacional, no 

necesariamente bajo su dependencia, sino fortalecida para el desarrollo de la 

comunicación interna como competencia que le corresponde.  

 

 En esencia, la Dirección Administrativa como en toda organización, es operadora 

de procesos con los cuales pretende satisfacer los servicios requeridos por el área 

legislativa y por los suyos, siendo generadora de nuevos procesos o mejoramiento 

de los existentes. En esta forma se obtiene un “ciclo de la gerencia pública”, 
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constituido por un conjunto de interacciones orientadas a asegurar el logro de los 

objetivos perseguidos en cada área institucional. 

 

A partir de los principios orientadores y su filosofía, el modelo de organización que se 

propone se basa en la configuración de los siguientes CENTROS: 

 

 Centro Corporativo, o unidades de dirección estratégica. Encargado de dictar el 

rumbo y estrategias de la corporación y responsable último ante la ciudadanía y el 

Estado. Comprenden la presidencia, las Vicepresidencias y la Secretaría General que 

tienen la responsabilidad principal de asumir el liderazgo estratégico de la Cámara de 

Representantes y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación; 

conforman el Centro Estratégico y deben identificar y desarrollar las capacidades 

críticas para la gestión de la Cámara. 

 

 Centro de Servicios. Conformado por las unidades ejecutoras localizadas en la 

Dirección Administrativa, con capacidad de gestión para la prestación de los servicios, 

con estándares normalizados estipulados en acuerdos de niveles de servicio con el fin 

de asegurar la calidad en su prestación.  

 

 Unidades asistenciales. Son las áreas que tienen la responsabilidad de generar y 

operar la infraestructura administrativa y logística de las Comisiones, con el fin de llevar 

los servicios que requieren para su funcionamiento, reportando y recibiendo apoyo del 

Centro de Servicios. En este Grupo tienen cabida las Oficinas de Información y Prensa 

y de Protocolo. Estas unidades deben operar eficientemente, desarrollando 

capacidades especializadas y aprovechando sinergias en la organización, teniendo en 

cuenta que realizan labores comunes para todas las Comisiones. 

 

 Unidad de Planeación. Esta función se realiza a través de la definición de 

programas de gestión y la asignación de recursos para las áreas legislativa y 

administrativa, empoderada para velar por la coordinación entre las dos y la coherencia 

de la gestión.  
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Las unidades ejecutoras de la Dirección Administrativa y asistenciales del área 

legislativa serán responsables por los proyectos de inversión que deba realizar la 

Cámara, bajo un esquema unificado de priorización de proyectos y asignación de 

recursos de inversión que establezca la Oficina de Planeación, estableciéndose la 

necesidad, en algunos casos, de la conformación de grupos internos de trabajo o por 

proyecto. 

 

La Oficina Coordinadora de Control Interno cumplirá su rol y funciones en consonancia 

con la normatividad vigente sobre el particular, que por analogía aplica. 

 

Teniendo en cuenta los principios anteriormente mencionados, la estructura organizacional 

propuesta se fundamenta en desarrollar los niveles jerárquicos de las entidades del Estado 

Colombiano, que se caracteriza por mantener los niveles directivo y asesor, eliminar el nivel 

ejecutivo (Secciones) y establecer los niveles profesional, técnico y asistencial (Artículo 3 

del Decreto 770 de 2004) lo cual hace que las organizaciones sean más planas y flexibles 

a los cambios de la administración de las entidades: 

 

“ARTÍCULO 3o. NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza 

general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su 

desempeño, los empleos de las entidades u organismos a los cuales se refiere el 

presente decreto se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, 

Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.  

ARTÍCULO 4o. NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. A los empleos 

agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden 

las siguientes funciones generales:  

 

4.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 

programas y proyectos.  
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4.2 Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar 

y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama 

ejecutiva del orden nacional.  

 

4.3 Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 

técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 

competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión 

y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 

institucionales.  

 

4.4 Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

 

4.5 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 ejecución.  

. 

Por tanto, esta práctica conlleva en la Cámara de Representantes el cambio de las 

“Divisiones a Subdirecciones” en el nivel directivo y a suprimir las “Secciones” del nivel 

ejecutivo, las que en su defecto se convierten en “Grupos Internos de Trabajo”, los cuales 

a la luz del Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 pueden ser creados y organizados con 

carácter permanente o transitorio por el jefe del Organismo, en este caso por el Director 

Administrativo de la Cámara de Representantes. 

 

A cada uno de los niveles señalados en el artículo 3 del Decreto 770 de 2004, le 

corresponde una nomenclatura y clasificación específica de empleo, por lo cual en 

concordancia, es necesario cambiar las denominaciones de los cargos coherentemente con 

los decretos 2772 de 2005 y 2489 de 2006 y los decretos que los han adicionado o 

modificado. 
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En el cuadro de la página siguiente se observan los cambios que consecuentemente hay 

que introducir en la estructura organizacional de la Cámara de Representantes. 

 

Lo anterior significa que para el área legislativa no se proponen cambios y estos están 

relacionados con el área administrativa. Analizando la organización, funcionamiento y en 

general las buenas prácticas de los parlamentos tomados como puntos de referencia; la 

Cámara de Representantes de Colombia no requiere cambios y los que se avecinan son 

de carácter político y acuerdo entre partidos y que por este hecho seguramente tendrán la 

acogida de todo el país. En consecuencia, la estructura organizacional propuesta es la que 

figura a continuación: 
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Oficina Asesora 

de  Planeación 

Comisiones 

Constitucionales 

Permanentes

Unidad de 

Auditoría 

Interna

Comisiones 

Especiales

Comisión 

Primera

Comisión 

Segunda

Comisión 

Tercera

Comisión 

Cuarta

Comisión 

Quinta

Comisión 

Sexta

Comisión 

Séptima

Secretaría General

Subsecretaría 

General

Sección Relatoría

Sección Grabación

0

Dirección 

Administrativa

Subdirección 

de Talento 

Humano

Oficina 

Asesora 

Jurídica

Subdirección  

Financiera 

Subdirección 

de Servicios

Comisión de 

Investigación 

y Acusación

Comisión 

Legal de 

Cuentas

Comisión de 

Ética y Estatuto 

del Congresista

Comisión de 

los Derechos 

Humanos y 

Audiencias

Comisiones 

Legales

Comisión de 

Acreditación 

Documental

Comisión Legal 

para la Equidad 

de la Mujer

Comisión 

Vigilancia de 

Organismos 

Control Público
Comisión 

Vigilancia de 

Organismos 

Control Público

Comisión 

Modernización 

del Congreso

* Comisiones Accidentales pueden ser designadas por los presidentes y las mesas directivas de las cámaras y también por sus comisiones permanentes con la idea de encargarles tareas, misiones o asuntos específicos: Comisión de Paz; Comisión de 

Seguimiento y Sustitución de Cultivos Ilícitos; Estudio del Informe de la declaratoria Estado de Emergencia Social (Col-Ven); Rio Magdalena; Protección de los Derechos de la población Afrocolombiana; Seguimiento a la minería y sus concesiones, 

hidrocarburos, arrecifes coralinos, paramos y humedales; conocimiento a la situación del Departamento de la Orinoquia; superación de dificultades en los Departamentos Productores de Petróleo

Comisiones*

Unidad 

Coordinadora de 

Asistencia Técnica 

Legislativa

Unidad 

Coordinadora 

de Atención 

Ciudadana

Comisiones 

Especiales de 

Seguimiento

Comisión 

Vigilancia del 

Organismo 

Electoral

Comisión de 

Seguimiento al 

Proceso de 

Descentralización 

y Ordenamiento T.Comisión de 

Crédito Público

ORGANIGRAMA 

PROPUESTO

Comisión legal de 

Seguimiento a 

las actividades 

de Inteligencia y 

contrainteligencia

Mesa Directiva
Oficina Coordinadora de 

Control Interno

Oficina de Protocolo

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Presidencia

Primera Vicepresidencia

Segunda Vicepresidencia

Oficina de 

Control Interno 

Disciplinario 



Cuadro No. 25 
Variaciones de las estructuras 

 

 

En la nueva organización las Secciones actuales se transforman en Grupos Internos de 

Trabajo: Relatoría, Grabación, Registro y Control, Bienestar Social, Pagaduría, Contabilidad y 

Presupuesto, Recursos Físicos.  

 

Además se sugiere la creación de un Grupo para la Gestión Documental y Archivo y un Grupo 

de Recursos Físicos, responsable de actividades que están actualmente bajo la subordinación 

de la Dirección Administrativa quitándole así el control de actividades operativas y 

trasladándolas a la Subdirección de Servicios. (Modifica Resolución 1492 de 2013). 

 

Así mismo, el proceso de Contratación se concentra en la Oficina Asesora Jurídica 

desarrollando su manejo a través de un Grupo Interno de trabajo (Modifica las Resoluciones 

1363 y 1584 de 2013).  

 

En relación con las actividades que sugería el personal entrevistado para crear unidades o 

grupos internos de trabajo no se estableció la conveniencia de los mismos, con excepción del 

Control Interno Disciplinario por exigencia de la ley 734 de 2002,  por resultar cargas de trabajo 

inferiores para cuatro servidores públicos lo cual, a la luz de las disposiciones legales vigentes 

como ya se había mencionado, no da para la creación de grupos internos de trabajo. Los casos 

específicos sugeridos fueron: 

 

Subdirección de Talento Humano

Oficina Asesora Jurídica

Subdirección Financiera

Subdirección  de Servicios

Oficina de Comunicaciones y Prensa

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina de Información y Prensa

Oficina de Planeación y Sistemas

División de Personal

División Financiera y Presupuesto

División de Servicios

División Jurídica

Cambio de denominación ( Art. 88, ley 5ª. de 1992) 

Modifica Resolución 3092 de 2008

Se traslada de  la Mesa Directiva a la Dirección 

Administrativa y cambio de denominación

Cambio de denominación

Cambio de denominación

Cambio de denominación

Cambio de denominación

DEPENDENCIA ACTUAL DEPENDENCIA PROPUESTA OBSERVACION

Oficina de Control Interno Disciplinario Creación por  exigencia de LeyNo existe



 

 

 

 

 

 

89 

 

 Control interno disciplinario: Se acoge la sugerencia de su creación en desarrollo del 

artículo 34, numeral 32 de la Ley 734 de 2002, como una obligación de implementar 

el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico, de conformidad con las 

recomendaciones que para tal efecto señala el Departamento Administrativo de la 

Función Pública en la Circular Conjunta DAFP - PGN No. 001 de 2002.  

 Cobro coactivo: Continúa bajo la responsabilidad de la nueva Oficina Asesora 

Jurídica. 

 Bonos pensionales: Continúa en la nueva Subdirección de Talento Humano. 

 Grupo de Cuentas: Continúa en la nueva Subdirección Financiera. 

 Grupo de Factores Salariales: Continúa desarrollándose coordinadamente entre las 

Subdirecciones de Talento Humano y Financiera. 

 SIGEP: Continúa en la nueva Subdirección de Talento Humano. 

 Oficina de Relaciones Internacionales: La propuesta conlleva el fortalecimiento de la 

Oficina de Protocolo y no la creación de una dependencia para su manejo. 

 Unidad de Atención de Emergencias: La propuesta es fortalecer el Grupo de Bienestar 

Social. 

 Unidad de Salud Ocupacional: Coordinación con el Tercero (ARL Positiva) para el 

manejo de esta actividad. 

 Unidad de Gestión Ambiental: Es responsabilidad de todas las áreas y se maneja a 

través de una mesa de trabajo o Comité. 

 Gestión documental y archivo: Por necesidades de servicio y un número mayor de 

cuatro empleados, se manejará a través de un Grupo Interno de Trabajo dependiendo 

de la nueva Subdirección de Servicios; esta competencia se le sustrae a la Dirección 

Administrativa, al igual que el fotocopiado. 

 Se concentra la Contratación en la Oficina Asesora Jurídica, proceso para cuya 

dirección y coordinación se creará un Grupo Interno de trabajo. Al respecto, es 

necesario aclarar que el proceso de contratación es transversal en el que intervienen 

todas las dependencias de la Cámara de Representantes en las actividades de 

elaboración del plan anual de adquisiciones, realización de los estudios y documentos 

previos y en la supervisión de los contratos. 
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 La nueva Oficina Asesora de Planeación se fortalece con personal para atender las 

TIC’s, la estructuración de proyectos y el sistema de Gestión de Calidad, estos dos 

últimos sin la necesidad de crear Grupos Internos de Trabajo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Durante el diagnóstico se identificó que una de las principales oportunidades de mejora es la 

que apunta a procesos y procedimientos, siendo el aspecto crítico la desactualización de la 

documentación y la utilización de métodos de trabajo diferentes para un mismo procedimiento 

en el área legislativa, obedeciendo esta situación a la falta de intervención sistemática y 

oportuna para hacerlos más eficientes.  

 

Así mismo, el empleo de registros manuales con la información incrementa la posibilidad de 

errores e inconsistencias, lo que implica que debe hacerse permanentemente operaciones 

adicionales de revisión y corrección, atentando en ocasiones con el nivel de servicio ofrecido 

a los Representantes, especialmente cuando se trata de consultar archivos, lo cual con el uso 

de las tecnologías de la información debería estar disponible para consulta en línea. 

 

La falta de cultura de procesos-/calidad, control interno, informática son entre otras las 

debilidades más relevantes de la entidad. 

 

Si bien es cierto que con la ejecución del presente contrato se ha actualizado la documentación 

de los procesos y procedimientos, no se han efectuado las mejoras e innovaciones que se 

requieren para poner tono a la Cámara con el desarrollo institucional y tecnológico y lograr la 

calidad en la prestación de los servicios, no solo en el área administrativa sino en el área 

legislativa, en la que se requiere normalización de métodos de trabajo y aprovechamiento de 

sinergias. Este trabajo debe ir acompañado de la administración del cambio, la implantación 

de los nuevos procesos y procedimientos y la entronización de una verdadera cultura de 

procesos.  
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La debilidad generalizada de planta de personal insuficiente y cargos que no se ajustan a los 

perfiles requeridos, mencionada por la mayoría del personal entrevistado y la existencia de un 

gran número de contratistas por prestación de servicios, afectan la eficiencia de la operación 

y tienen incidencia negativa en el clima organizacional. Conviene contratar estudio de clima 

organizacional y adoptar las medidas que resulten del estudio. 

 

Existe deficiente distribución de espacios físicos y la separación de la Dirección Administrativa 

del área del capitolio afecta la interacción y las relaciones interpersonales, situación que 

debería ser analizada en un estudio de redistribución de oficinas. 

 

 

7. ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO 

 

El Estudio de Cargas Trabajo se puede asumir como, “el conjunto de técnicas que pueden 

aplicarse para la medición de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en oficinas, y 

determina la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las tareas 

derivadas de las funciones asignadas a cada institución”5. 

 

Esta medición del trabajo obviamente se generaliza para todo tipo de labor, independiente de 

su carácter, ya sea de producción en la industria o en organismos de servicio, como lo 

constituyen la gran mayoría de los entes del Estado. 

 

Los resultados de las cargas de trabajo para las dependencias propuestas para la Cámara de 

Representantes se pueden observar en los anexos del presente documento, en donde se 

presenta el resultado de la información de las cargas al detalle. 

 

 

7.1. Funciones de las cargas de trabajo 

 

Para determinar los tiempos de las cargas de trabajo, se utilizó un procedimiento que permite 

recoger información de la siguiente manera: 

                                                           
5 DAFP, Guía de Modernización de Entidades Públicas, Bogotá, D.C., 2012 
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 Frecuencia de la actividad: Número de veces que se realiza una actividad en un lapso de 

tiempo determinado. 

 Nivel: Corresponde al cargo que realiza la actividad  

 Tiempo de dedicación de la actividad: El resultado de los cálculos se presenta en días, sin 

importar que la información fuese suministrada en minutos o en horas. Para estos cálculos 

se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 

 El año laboral cuenta con 228 días hábiles. 

 El día corresponde a 8.8 horas día  

 Se establece un tiempo de fatiga del 7% que se le adiciona a los tiempos. Este tiempo 

de fatiga no incluye condiciones en lo que respecta a las demoras inevitables, al 

descanso por fatiga y tiempo personal, en otras palabras, el tiempo normal supone que 

la persona permanece en el trabajo todo el día, que no habla con su jefe inmediato, 

que no dispone de descansos para tomar un café, y que no necesita descansar 

después de cierto tiempo. Con el objeto de compensar estos factores adicionales, se 

proporciona una holgura del 7% adicional al tiempo normal atendiendo las 

recomendaciones documentales del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, como un tiempo de holgura razonable. Esta holgura se suma al tiempo normal 

para llegar al tiempo estándar. 

 

Para calcular los tiempos se utilizó el Método de los Estándares Subjetivos.  

 

EJEMPLO 1:  

Proceso  Control de Gestión 

Actividad  Aprobación de los papeles de trabajo. 

Frecuencia 2 veces en el año 

Tiempo 4 horas por actividad 

[(2 Frecuencia) x (1 año) x (4 horas)] / 8,8 horas = 0,91 día 

0,91 día x 7% =0,97 días durante el año realiza esta actividad 

 

 

EJEMPLO 2:  

Proceso  Control de Gestión 

Actividad  Aprobación de los papeles de trabajo. 

Frecuencia 3 veces en el semestre 

Tiempo 4 horas por actividad 

[(3 Frecuencia) x (2 semestres) x (4 horas)] / 8,8 horas = 2,72 días 
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2,72 días x 7% = 2.92 días durante el año realiza esta actividad 

 

EJEMPLO 3:  

Proceso  Control de Gestión 

Actividad  Aprobación de los papeles de trabajo. 

Frecuencia 1 vez en el día 

Tiempo 30 minutos por actividad 

[(1 día frecuencia) x (228 días laborales por año) x (30 minutos)] / 528 minutos corresponde a 8.8 horas laborales 

= 12,95 días 

12.95 días x 7% = 13,86 días durante el año realiza esta actividad 

 

Se suman los tres ejemplos 

 

EJEMPLO 1:   0,97 días durante el año realiza esta actividad 

EJEMPLO 2    2,92 días durante el año realiza esta actividad 

EJEMPLO 3:   13,86 días durante el año realiza esta actividad 

TOTAL TIEMPO   17,75 DIAS 

 

17,75 DIAS / 228 DIAS (DIAS LABORALES) = 0,077 RECURSO HUMANO PARA REALIZAR ESTAS 

ACTIVIDADES EN EL AÑO. 

 

 

7.2. Desarrollo del levantamiento de la Información 

 

En el momento de realizar el análisis de las cargas de trabajo se establecieron los siguientes 

pasos: 

 

 Se desarrolló el inventario de los procesos, subprocesos y procedimientos de cada 

dependencia. 

 Se establecieron las actividades de cada procedimiento. 

 Una vez identificados los procedimientos con sus respectivas actividades, se incluyó esta 

información en el software desarrollado por la Consultoría para el levantamiento de las 

cargas de trabajo. 

 De acuerdo a la definición de la actividad del procedimiento, se identifica el cargo que 

realizaría la tarea y el perfil ideal de quien la debe realizar. 

 Acto seguido se asigna en cada una de las tareas de los procedimientos, el tiempo 

estandarizado. El aplicativo automáticamente multiplica el volumen de cada tarea por el 

tiempo estandarizado y finalmente lo lleva todo a días (incluido el tiempo de fatiga) para 

luego sumar el resultado de los tiempos de las diferentes actividades del procedimiento. 
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 Posteriormente, se suman los tiempos del procedimiento que contiene cada subproceso y 

se divide por 228 días (días hábiles del año), para determinar la cantidad de cargos 

requeridos por proceso. 

 

Finalmente las cargas de trabajo reflejan las situaciones normales de funcionamiento de la 

Cámara, en el evento que se presenten situaciones particulares que no se ven reflejadas en 

las cargas o cuando se presenten situaciones coyunturales, será necesario la utilización de 

órdenes de prestación de servicio. 

 

7.3. Resultados del levantamiento de las cargas de trabajo 

 

En el siguiente numeral de planta de personal, se presenta el resultado de las cargas de trabajo 

por procesos y procedimientos, reflejados en cargos para la Cámara de Representantes.  

 

 

8. PLANTA DE PERSONAL 

 

Toda organización debe conocer cuál es el número de funcionarios que necesita para realizar 

los propósitos misionales que se ejecutan a través de las funciones de cada una de las 

dependencias de su estructura organizacional y tomando en consideración el volumen de 

bienes o servicios que tiene planeado realizar. 

 

La cantidad de puestos trabajo y las calidades de los empleados no permanecen estáticas 

durante periodos largos sino que evolucionan en la medida que cambia la organización. 

 

Las reformas en la estructura organizacional, en los procesos, en las estrategias de prestación 

del servicio, en la tecnología, en las especificaciones de los servicios que se prestan, en el 

universo de usuarios que se deben atender, entre otros factores, afectan el tamaño de la planta 

de personal. 

 

Otra dimensión importante de este problema técnico es el impacto que el tamaño de la planta 

tiene, por una parte, sobre los costos laborales o la productividad de la organización, y por otra 

parte, sobre el esfuerzo que deben realizar los funcionarios. 
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En caso de no lograrse un adecuado equilibrio entre esos dos factores, se pueden esperar 

algunas consecuencias negativas sobre la capacidad de la entidad para prestar sus servicios 

con un grado adecuado de calidad, eficiencia y eficacia. 

 

En efecto, la presencia de cargas de trabajo agobiantes no solamente afecta la satisfacción 

de los funcionarios y puede incidir sobre los indicadores de rotación del personal, sino que 

afecta la calidad y la oportunidad con que se realizan las actividades y por este medio, la 

satisfacción de los usuarios del servicio. 

 

En el caso anterior, la entidad reduce sus costos laborales pero simultáneamente reduce la 

productividad del personal y la satisfacción de los usuarios, asumiendo el riesgo de perder 

capacidad para cumplir sus fines misionales. 

 

Los bajos costos laborales que resultan de presionar al funcionario para que realice un mayor 

volumen de trabajo a cambio de un salario que no varía según la calidad y la cantidad 

realizada, se relacionan con la incapacidad para retener los funcionarios mejor calificados y 

más competentes, quedándose con los menos aptos. 

 

El otro componente de esa ecuación que relaciona el número de funcionarios con las cargas 

de trabajo que deben realizar, es el costo laboral. Si las cargas de trabajo asignadas no exigen 

el máximo esfuerzo del funcionario hay un tiempo ocioso significativo. La entidad se ve 

precisada a vincular un número de empleados superior al estrictamente necesario, para 

alcanzar sus volúmenes normales de atención. En esas condiciones la productividad se ve 

afectada por que no se aplican las potencialidades de sus funcionarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, el potencial humano insuficiente o el exceso del mismo son 

situaciones inconvenientes y debe establecerse un equilibrio entre esos dos factores que 

afectan los intereses de la institución y de sus funcionarios. 

 

En ese contexto, se hace el análisis de la situación particular de la Cámara de Representantes, 

con la finalidad de proporcionar puntos de referencia objetivos que ayuden a tomar una 

decisión sobre el tamaño mínimo necesario de la planta de personal. 
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8.1. Criterios de diseño 

 

Los criterios técnicos que fundamentan la conformación de la planta de personal propuesta 

para Cámara de Representantes están directamente relacionados con el modelo 

organizacional propuesto presentado en el presente documento. 

 

De otra parte, el proceso de conformación de las plantas de personal dentro del ordenamiento 

técnico y jurídico, demanda la aplicación de otra serie de criterios o elementos entre los cuales 

se destacan los siguientes: 

 

 Análisis de las funciones asignadas a las dependencias como factor determinante para 

establecer el perfil de los empleos. 

 Precisión de los procesos misionales derivados del modelo organizacional adoptado, 

complementados con los procesos transversales y de apoyo, a cargo de todas las áreas. 

 Determinación de la nomenclatura (denominaciones), clasificación (niveles o categorías) 

y remuneración (asignación básica) de los empleos, ajustadas a las normas aplicables a 

la Cámara de Representantes. 

 Correspondencia entre las denominaciones de las dependencias previstas en la 

organización interna y las denominaciones de los empleos. 

 Distribución de los empleos, asignando una mayor proporción a las áreas misionales que 

son la razón de ser de la Cámara de Representantes. 

 Concentración de los empleos en los niveles Profesional, Asesor y Directivo, 

correspondiendo a las características de la organización propuesta. 

 Identificación de denominaciones genéricas de empleos para flexibilizar su utilización de 

acuerdo a las necesidades de la Cámara de Representantes y de las áreas internas en las 

cuales se requieren. 

 Determinación de los costos implícitos en la conformación de la planta de personal. 

 

Dadas las características de la misión y las funciones de la Cámara de Representantes, se 

han tenido en cuenta otros criterios como marco de referencia para la estimación de la planta 

de personal propuesta, entre los que se destacan: 
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 El Modelo de organización propuesto para la Cámara de Representantes. 

 El análisis de la complejidad de los procesos y la frecuencia de las actividades –cargas de 

trabajo-. 

 La aplicación de los principios de la Gerencia Pública donde los empleos, en especial del 

nivel directivo, comportan responsabilidad por la gestión y por un conjunto de funciones 

cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados. 

 

Finalmente, la entidad por medio de su planta ha estado cumpliendo tareas, que si bien, hacen 

parte complementaria de su misión, se hace necesario replantear tanto los perfiles como los 

niveles de los cargos con los cuales opera hoy, con el fin de cumplir cabalmente y con 

eficiencia los procesos, objetivos y funciones que le han sido encomendados. 
 

 

 

8.2. Metodología 

 

El objeto de la metodología aplicada es determinar de manera técnica el número de cargos 

que requiere la Cámara de Representantes para el desarrollo de sus funciones y el 

cumplimiento de su misión, a través de las dependencias que conforman la estructura 

organizacional propuesta. 

 

Para el efecto se consideraron los siguientes elementos de juicio: 

 

 Evaluación de los servicios. 

 Análisis de la organización actual y propuesta de la Cámara de Representantes. 

 Aplicación de instrumentos de recolección de información. 

 Valoración de la información funcional y procedimental con los responsables de área. 

 Determinación de las cargas de trabajo a la luz de las actividades de cada proceso. 

 Análisis comparativo de las características de la planta actual y de la propuesta –número 

de cargos, niveles, impacto financiero. 
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9. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 

 

La conformación de la planta actual de la Cámara de Representantes, está sustentada 

legalmente por las siguientes Leyes: 

 

Cuadro No. 26 
Normatividad que define la planta actual 

Ley 5ª de 1992 Por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso; el Senado y la Cámara de 
Representantes. 

Artículo 383. Planta de personal 
Artículo 384. Principios que regulan 
Artículo 385. Vinculación laboral en la nueva 
organización 

Ley 186 de 1995 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 
5a. de 1992. 

Artículo 4o. Adicionase al artículo 383 de la Ley 5ª. de 
1992 el numeral 3.11 

Ley 475 de 1998 Por la cual se modifican parcialmente la Ley 
5ª de 1992 y la Ley 186 de 1995, artículos 2º, 
3º y 4º 

Artículo 1º. Con el fin de implementar los elementos 
que orienten la aplicación del Sistema del Control 
Interno previstos en los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 
87 de 1993, créanse las Oficinas Coordinadoras del 
Control Interno de la Honorable Cámara de 
Representantes, adicionando al artículo 383 de la Ley 
5ª de 1992, 

Ley 868 de 2003 Por la cual se modifica parcialmente la planta 
de personal de la Cámara de 
Representantes, 

Artículo 1o. Adicionase el artículo 382 y 383 de la Ley 
5ª de 1992 

Ley 1085 de 
2006 

Por la cual se modifica parcialmente la planta 
de personal de la Cámara de 
Representantes, 

Artículo 1o. Modifíquese y adiciónese el artículo 
383 de la Ley 5ª de 1992 

Ley 1147 de 
2007 

Por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992 y se 
crean la Comisión Especial de Modernización 
y las Unidades Coordinadoras de Asistencia 
Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del 
Congreso de la República 

Artículo 7º. Planta de Personal de la UATL. La planta 
de personal de la Unidad Coordinadora de Asistencia 
Técnica Legislativa 
Artículo 8º. De los requisitos mínimos y las funciones 
de los empleos de la Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica Legislativa 

Ley 1434 de 
2011 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 
1992, se crea la Comisión Legal para la 
equidad de la Mujer del Congreso de la 
República de Colombia y se dictan otras 
dispersiones 

Artículo 9°. Adiciónese el artículo 383 de la ley 5ª de 
1992, con el numeral  
3.13, 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

 

Es decir, la planta actual está conformada por 285 empleos como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

 

Cuadro No. 27 
Denominación de los Cargos 

Denominación del Cargo Grado 
Cantidad 

Cargos 

Mensajero 01 29 

Portero 01 2 

Conductor 02 17 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1992/ley_0005_1992_pr014.html#382
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Denominación del Cargo Grado 
Cantidad 

Cargos 

Mecanógrafa 03 31 

Operador de Equipo 03 12 

Auxiliar Administrativo 04 1 

Auxiliar de Archivo Legislativo 04 1 

Auxiliar de Biblioteca 04 1 

Auxiliar de Enfermería 04 1 

Auxiliar de Recinto 04 3 

Operador de Sistemas 04 24 

Recepcionista 04 2 

Relator 04 3 

Transcriptor 04 22 

Asistente de Archivo Legislativo 05 1 

Asistente de Fondo de Publicaciones 05 1 

Asistente de Control de Cuentas 05 1 

Asistente de Contabilidad 05 2 

Asistente de Gaceta del Congreso 05 1 

Coordinador de Correspondencia 05 1 

Coordinador de Duplicaciones 05 1 

Secretaria Ejecutiva 05 30 

Sustanciador de Leyes 05 1 

Almacenista 06 1 

Asistente Administrativo 06 10 

Asistente de Biblioteca 06 1 

Asistente de Leyes 06 1 

Asistente de Presupuesto 06 1 

Asistente de Protocolo 06 1 

Médico Medio Tiempo 06 2 

Periodista 06 3 

Profesional Universitario 06 11 

Revisor de Documentos 06 4 

Asesor I 07 8 

Revisor Contable 07 1 

Subsecretario de Comisión 07 7 

Asesor II 08 9 

Secretario Coordinador 08 1 

Jefe de Oficina 09 3 

Jefe de Sección 09 7 

Secretario Privado 09 3 

Subcoordinador 09 1 

Jefe de División 10 4 

Subsecretario Auxiliar 11 1 

Coordinador de la UATL 12 1 
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Denominación del Cargo Grado 
Cantidad 

Cargos 

Coordinador del Control Interno 12 1 

Coordinador de Auditoría Interna 12 1 

Secretario Comisión 12 11 

Subsecretario General 12 1 

Secretario General 14 1 

Director General 14 1 

TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS  285 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

De acuerdo la resolución 1095 de 2010, por la cual se adopta el Manual de Funciones y 

Requisitos Mínimos para todos los empleos de la planta de personal,  y se reglamenta la 

clasificación de los empleos según el nivel jerárquico en la Cámara de Representantes, en los 

artículos 7 al 11, define la jerarquía de los cargos en los diferentes niveles (Directivo, Asesor, 

Profesional, Técnico y Asistencial), que se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 28 
Distribución De La Planta Actual Por Nivel 

Nivel Cargos Participación 

Directivo 22 7,7% 

Asesor 40 14,0% 

Profesional 41 14,4% 

Técnico 134 47,0% 

Asistencial 48 16,8% 

Total Servidores Públicos 285 100,0% 

Fuente: Resolución 1095 de 2010- Consultoría 

 

El resultado de esta clasificación establecida en la resolución 1095 de 2010, permite observar 

que el nivel técnico tiene la mayor participación, que corresponde al 47% del total de la planta, 

sin embargo al analizar la composición de los cargos que comprenden el nivel técnico se infiere 

que hay cargos que no corresponden al mismo según las funciones que realizan, identificadas 

en las cargas de trabajo, y que deben estar ubicados en el nivel asistencial; situación que se 

relaciona a continuación: 
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Cuadro No. 29 
Nivel Ocupacional Técnicos 

Nombre del Cargo Grado 

Resolución 1095 de 

2010 

Nivel 

Ubicación propuesta por la consultoría 

Técnico Asistencial 

Mecanógrafa 3 Técnico   X 

Operador de Equipo 3 Técnico   X 

Auxiliar Administrativo 4 Técnico   X 

Auxiliar de Archivo Legislativo 4 Técnico   X 

Auxiliar de Biblioteca 4 Técnico   X 

Auxiliar de Enfermería 4 Técnico   X 

Auxiliar de Recinto 4 Técnico   X 

Operador de Sistemas 4 Técnico X   

Recepcionista 4 Técnico   X 

Relator 4 Técnico X   

Transcriptor 4 Técnico X   

Coordinador de Correspondencia 5 Técnico X   

Coordinador de Duplicaciones 5 Técnico X   

Secretaria Ejecutiva 5 Técnico   X 

Sustanciador de Leyes 5 Técnico X   

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

Situación similar ocurre en los niveles directivo y asesor, que se muestra a continuación: 
 

Cuadro No. 30 
Nivel Ocupacional Asesor y Directivo 

Nombre del Cargo Grado 

Resolución 1095 de 

2010 

Nivel 

Ubicación propuesta por la consultoría 

Directivo Asesor Profesional 

Asesor I 7 Asesor   X   

Revisor Contable 7 Asesor   X   

Subsecretario de Comisión 7 Asesor   X   

Asesor II 8 Asesor   X   

Asesor II 8 Asesor   X   

Secretario Coordinador 8 Asesor   X   

Jefe de Oficina 9 Asesor X     

Jefe de Oficina 9 Asesor   X   

Jefe de Sección 9 Asesor     X 

Secretario Privado 9 Asesor   X   

Subcoordinador 9 Asesor   X   

Jefe de División 10 Directivo   X   

Jefe de División 10 Directivo X     

Subsecretario Auxiliar 11 Directivo X     

Coordinador de la UATL 12 Directivo X     

Coordinador del Control Interno 12 Directivo X     

Coordinador de Auditoría Interna 12 Directivo X     

Subsecretario General 12 Directivo X     

Director Administrativo 14 Directivo X     

Secretario General 14 Directivo X     

Fuente: Elaborado por la Consultoría 
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Para efectos pedagógicos y comparar posteriormente la planta actual y propuesta, se tendrá 

en cuenta la clasificación que propone la Consultoría, que se ve reflejado en el siguiente 

cuadro: 

 
 

Cuadro No. 31 
Distribución De La Planta Actual Por Nivel 

NIVEL Cargos Participación 

Directivo 22 7,7% 

Asesor 33 11,6% 

Profesional 48 16,8% 

Técnico 53 18,6% 

Asistencial 129 45,3% 

Total Servidores Públicos 285 100,0% 

Fuente: Propuesta por la Consultoría 

 

La Ley 5ª de 1992, define una planta estática poco flexible que no le permite a la administración 

ubicar los cargos de acuerdo a la necesidad del servicio, dificultado así la administración del 

recurso humano. 

 

La distribución de la planta actual por dependencias se presenta a continuación: 

 
Cuadro No. 32 

Distribuciones la planta actual por dependencias 

DEPENDENCIA Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
  

1.1. Presidencia 0 1 2 1 6 10 3,5% 

1.2. Primera Vicepresidencia. 0 1 1 1 5 8 2,8% 

1.3. Segunda Vicepresidencia 0 1 1 1 5 8 2,8% 

1.4. Oficina de Protocolo 1 0 2 0 1 4 1,4% 

1.5. Oficina de Información y Prensa 0 1 3 0 3 7 2,5% 

1.6. Oficina de Planeación y Sistemas 0 3 2 1 1 7 2,5% 

2. Secretaría General   1 1 5 3 11 21 7,4% 

2.1 Subsecretaria General 2 0 2 10 10 24 8,4% 

3.1 Comisión Primera 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.2 Comisión Segunda 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.3 Comisión Tercera 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.4 Comisión Cuarta 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.5 Comisión Quinta 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.6 Comisión Sexta 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.7 Comisión Séptima 1 1 0 3 6 11 3,9% 

3.8 Comisión de Investigación y Acusación 1 1 0 2 4 8 2,8% 

3.9 Comisión Legal de Cuentas 1 3 0 2 3 9 3,2% 

3.9.1 Unidad de Auditoría Interna 1 2 4 0 1 8 2,8% 

3.10 Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 1 2 0 0 2 5 1,8% 

3.11 Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias 0 0 1 1 1 3 1,1% 

3.12.1. Comisión de Ordenamiento Territorial 1 2 0 1 3 7 2,5% 
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DEPENDENCIA Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
  

3.12.2. Comisión  de la mujer 0 0 2 0 0 2 0,7% 

4. Dirección Administrativa   1 0 3 3 5 12 4,2% 

4.1 División de Personal 1 1 5 3 7 17 6,0% 

4.2 División  Jurídica  0 2 0 0 3 5 1,8% 

4.3 División Financiera y Presupuesto 1 0 8 2 6 17 6,0% 

4.4. División de Servicios 1 0 4 1 6 12 4,2% 

Unidad de Coordinación de Asistencia Técnica Legislativa 1 5 0 0 2 8 2,8% 

Oficina Coordinadora del Control Interno 1 0 3 0 2 6 2,1% 

Total Servidores Públicos 22 33 48 53 129 285 100,0% 

  8% 12% 17% 19% 45% 100%   

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 
6La planta de personal Global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para 

el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su ubicación en las unidades o 

dependencias que hacen parte de la estructura de la organización. 

 

La participación de la planta actual en su composición misional se observa en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro No. 33 

Planta actual clasificada por misional y apoyo 

Nivel Misional Apoyo  Total Cargos 

Directivo 17  5  22  

Asesor 30  3  33  

Profesional 25  23  48  

Técnico 44  9  53  

Asistencial 100  29  129  

Total servidores públicos 216  69  285  

 Participación 76% 24% 100% 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

  

                                                           
6 DAFP, Guía de Modernización de Entidades Públicas, Bogotá, D.C., 2001 
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10. PROPUESTA DE PLANTA 

 

A partir de los criterios y consideraciones reseñados en los numerales anteriores, la 

recomendación sobre el número de cargos que deben constituir la planta de personal de la 

Cámara de Representantes es la siguiente: 

 
Cuadro No. 34 

 Planta Propuesta por Nivel 

NIVEL CARGOS PARTICIPACIÓN 

Directivo 24 5,1% 

Asesor 40 8,5% 

Profesional 157 33,2% 

Técnico 96 20,3% 

Asistencial 156 33,0% 

Total servidores públicos 473 100,0% 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

Efectuado el análisis de la composición de la planta de personal propuesta por niveles, es 

importante señalar que el mayor porcentaje de participación se encuentra en el nivel 

asistencial, en un 33.0%, equivalente a 156 cargos del total de la planta propuesta. Sin 

embargo, el nivel profesional ocupa el segundo lugar con una participación del 33.0% del total 

de la planta propuesta; a esta cifra se le deben agregar los profesionales de los niveles 

directivo y asesor, con lo cual se llega a una participación de la profesionalización de la planta 

propuesta del 58.8%. 

 

Los cargos del nivel directivo corresponden al resultado de la estructura organizacional 

propuesta para la Cámara de Representantes.  

 

En el nivel asesor se presentan 40 cargos, el cual está compuesto así: Tres (3) Jefe de Oficina 

Asesora (Oficina de Información y Prensa, Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación 

y Sistemas), tres (3) Secretarios Privados (ubicados en la Presidencia, Primera 

Vicepresidencia y la Segunda Vicepresidencia), un (1) Secretario Coordinador (ubicado en la 

Unidad de Auditoría Interna), un (1) Subcoordinador UATL (ubicado en Unidad de 

Coordinación de Asistencia Técnica Legislativa), siete (7) Subsecretarios de Comisión 
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(ubicados en las Comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima), y 

veinticinco (25) asesores. 

   

Los cargos de los niveles profesional, técnico y asistencial son el resultado de las cargas de 

trabajo. 

 

La participación de la planta actual en su composición misional se observa en la siguiente 

tabla: 

Cuadro No. 35 
Planta Propuesta Misionalidad 

NIVEL MISIONAL APOYO TOTAL 

Directivo 18 6 24 

Asesor 32 8 40 

Profesional 78 79 157 

Técnico 67 29 96 

Asistencial 110 46 156 

TOTAL 305 168 473 

Total servidores públicos 64% 36% 100% 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

En el proceso de incorporación a la nueva planta, los funcionarios que tienen derechos de 

carrera administrativa, no se les puede exigir condiciones adicionales a las que fueron 

incorporados inicialmente.7 

 

 

10.1. Planta propuesta desagregada por dependencias 

 

La dirección, coordinación, administración y control general de la Cámara de Representantes  

requiere una infraestructura que atienda a los principios y finalidades de la función 

administrativa, ejerza la representación legal, dirija y oriente la definición de planes, políticas 

y estrategias, vigile el curso de la ejecución presupuestal, dirija las funciones de administración 

de personal conforme a las normas sobre la materia, y mantenga la unidad de criterio técnico, 

administrativo, financiero y jurídico que requiere la Cámara de Representantes para el 

cumplimiento de su misión. 

 

A continuación se presenta la planta de personal propuesta desagregada por dependencias. 

                                                           
7 Esta condición aplica únicamente para los cargos que se homologaron 
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Cuadro No. 36 
Planta Propuesta por dependencias 

Dependencia Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
  

1.1. Presidencia 0  1  3  1  6  11 2,3% 

1.2. Primera Vicepresidencia. 0  1  2  1  5  9 1,9% 

1.3. Segunda Vicepresidencia 0  1  2  1  5  9 1,9% 

1.4. Oficina de Protocolo 1  0  4  1  1  7 1,5% 

1.5. Oficina de Información y Prensa 0  1  20  14  4  39 8,2% 

2. Secretaría General   1  1  6  2  11  21 4,4% 

2.1 Subsecretaria General 2  0  3  11  11  27 5,7% 

3.1 Comisión Primera 1  1  2  5  7  16 3,4% 

3.2 Comisión Segunda 1  1  3  2  7  14 3,0% 

3.3 Comisión Tercera 1  1  1  3  6  12 2,5% 

3.4 Comisión Cuarta 1  1  1  3  6  12 2,5% 

3.5 Comisión Quinta 1  1  1  3  2  8 1,7% 

3.6 Comisión Sexta 1  1  1  4  6  13 2,7% 

3.7 Comisión Séptima 1  1  1  4  6  13 2,7% 

3.8 Comisión de Investigación y Acusación 1  2  2  3  7  15 3,2% 

3.9 Comisión Legal de Cuentas 1  4  2  2  3  12 2,5% 

3.9.1 Unidad de Auditoría Interna 1  2  4  0  2  9 1,9% 

3.10 Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 1  2  1  1  2  7 1,5% 

3.11 Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias 0  0  1  1  2  4 0,8% 

3.12.1. Comisión de Ordenamiento Territorial 1  2  0  3  4  10 2,1% 

3.12.2. Comisión de la mujer 1  0  2  1  2  6 1,3% 

Unidad de Coordinación de Asistencia Técnica Legislativa 1  5  0  1  3  10 2,1% 

4. Dirección Administrativa   1  4  4  2  8  19 4,0% 

4.1 Oficina Coordinadora de Control Interno 1  0  8  1  1  11 2,3% 

4.2 Oficina de Control Interno Disciplinario 1  0  4  0  2  7 1,5% 

4.3 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 0  3  16  0  2  21 4,4% 

4.5 Oficina Asesora Jurídica  0  2  14  1  4  21 4,4% 

4.6 Subdirección de Talento Humano 1  1  20  11  16  49 10,4% 

4.7 Subdirección de Financiera 1  1  13  3  4  22 4,7% 

4.8 Subdirección de Servicios 1  0  16  11  11  39 8,2% 

TOTAL CARGOS 24  40  157  96  156  473 100,0% 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

 
1.1.  Presidencia 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Privado 1075 3 1 

Profesional Especializado 2028 3 1 

Profesional Universitario 2044 2 2 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Auxiliar Administrativo 4044 4 1 

Conductor Mecánico 4103 2 2 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     11 

 
1.2.  Primera Vicepresidencia. 
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Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Privado 1075 3 1 

Profesional Especializado 2028 3 1 

Profesional Universitario 2044 2 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Conductor Mecánico 4103 2 2 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     9 

 
1.3.  Segunda Vicepresidencia 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Privado 1075 3 1 

Profesional Especializado 2028 3 1 

Profesional Universitario 2044 2 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Conductor Mecánico 4103 2 2 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     9 

 
1.4.  Oficina de Protocolo 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Jefe de Oficina 0137 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 2 

Profesional Universitario 2044 1 2 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     7 

 
1.5.  Oficina de Información y Prensa 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Jefe de Oficina Asesora  1045 4 1 

Profesional Especializado 2028 3 3 

Profesional Universitario 2044 1 5 

Profesional Universitario 2044 2 12 

Técnico Administrativo 3124 1 14 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 3 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     39 
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1.6.  Oficina de Planeación y Sistemas 

Denominación del Cargo Código Grado Despacho 
Grupo de 

Planeación 
Grupo de 
Sistemas 

Cantidad 
de Cargos 

Asesor 1020 1   1  1  2  

Jefe de Oficina Asesora  1045 5 1      1  

Profesional 
Especializado 2028 3   2  4  6  

Profesional Universitario 2044 2   7  3  10  

Secretario Ejecutivo 4210 1 1      1  

Auxiliar Administrativo 4044 5 1      1  

TOTAL PLANTA DE 
PERSONAL     3 10 8 21 

 
 
1.7. Oficina Coordinadora del Control Interno  

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Jefe de Oficina 0137 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 8 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     11 

 
 
1.8.  Oficina de Control Interno Disciplinario 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Jefe de Oficina 0137 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 3 

Profesional Universitario 2044 2 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     7 
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2.  Secretaría General   

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario  General 0037 4 1 

Asesor 1020 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 3 

Profesional Universitario 2044 2 3 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 6 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 4 

Auxiliar Administrativo 4044 3 3 

Auxiliar Administrativo 4044 4 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     21 

 
2.1  Subsecretaria General 

Denominación del Cargo Código Grado 
Subsecretaria 
General 

Grupo 
Relatoría   

Grupo de 
Grabación 

Cantidad 
de Cargos 

Subsecretario General 0055 3 1      1  

Subsecretario Auxiliar 0094 1 1      1  

Profesional Especializado 2028 4   1  1  2  

Profesional Universitario 2044 1 1      1  

Analista de Sistemas 3003 1 3  1    4  

Técnico Administrativo 3124 1   3  4  7  

Secretario Ejecutivo 4210 5 1      1  

Auxiliar Administrativo 4044 4 3      3  

Auxiliar Administrativo 4044 3 1    1  2  

Auxiliar Administrativo 4044 1 4  1    5  

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     15 6 6 27 

 
 
3.1.  Comisión Primera 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Universitario 2044 1 2 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 4 

Auxiliar Administrativo 4044 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     16 
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3.2.  Comisión Segunda 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Especializado 2028 3 1 

Profesional Universitario 2044 1 2 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     14 

 
3.3. Comisión Tercera 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Universitario 2044 1 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     12 

 

3.4. Comisión Cuarta 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Universitario 2044 1 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     12 
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3.5. Comisión Quinta 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Universitario 2044 1 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     8 

 
 
3.6. Comisión Sexta 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Especializado 2028 3 1 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 3 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     13 

 
 
3.7. Comisión Séptima 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Subsecretario de Comisión 1055 1 1 

Profesional Universitario 2044 1 1 

Analista de Sistemas 3003 1 2 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     13 
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3.8. Comisión de Investigación y Acusación 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Asesor 1020 1 2 

Profesional Universitario 2044 1 2 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 4 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     15 

 
 
3.9 Comisión Legal de Cuentas 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Asesor 1020 1 3 

Asesor 1020 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 2 

Analista de Sistemas 3003 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     12 

 
 
3.10. Unidad de Auditoría Interna 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Coordinador de Auditoría Interna 0089 2 1 

Asesor 1020 1 1 

Secretario Coordinador 1065 2 1 

Profesional Especializado 2028 3 4 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     9 
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3.11 Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Asesor 1020 1 1 

Asesor 1020 2 1 

Profesional Universitario 2044 1 1 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     7 

 
 
3.12. Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Profesional Universitario 2044 3 1 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     4 

 
 
3.13. Comisión de Ordenamiento Territorial 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Asesor 1020 2 2 

Técnico Administrativo 3124 1 3 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 2 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     10 

 
 
3.14. Comisión de la mujer 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Secretario Comisión 0070 3 1 

Profesional Especializado 2028 3 2 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 4 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     6 
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3.15. Unidad de Coordinación de Asistencia Técnica Legislativa 

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Coordinador de la UATL 0080 2 1 

Asesor 1020 2 4 

Subcoordinador UATL 1085 3 1 

Técnico Administrativo 3124 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1 

Auxiliar Administrativo 4044 3 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     10 

 
4. Dirección Administrativa   

Denominación del Cargo Código Grado 
Cantidad 

de Cargos 

Director Administrativo 0050 4 1 

Asesor 1020 1 1 

Asesor 1020 2 3 

Profesional Especializado 2028 3 4 

Técnico Administrativo 3124 6 2 

Auxiliar Administrativo 4044 1 3 

Auxiliar Administrativo 4044 3 2 

Auxiliar Administrativo 4044 4 1 

Conductor Mecánico 4103 2 1 

Secretario Ejecutivo 4210 5 1 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     19 

 
4.1 Subdirección de Talento Humano 

Denominación del Cargo Código Grado Despacho 

Grupo 
Registro 

y 
Control 

Grupo 
Bienestar 
Social y 

Urgencias 
Médicas 

Grupo 
Expedición 
Certificado 
 De Paz Y 

Salvo 

Cantidad 
de 

Cargos 

Subdirector 0040 3 1        1  

Asesor 1020 1 1        1  

Profesional Especializado 2028 4   1  1  1  3  

Profesional Especializado 2028 3 6        6  

Médico Especialista 2120 3     2    2  

Profesional Universitario 2044 2   1  1  1  3  

Profesional Universitario 2044 1 6        6  

Técnico Área Salud 3234 1     1    1  

Analista de Sistemas 3003 1 2  1      3  

Técnico Administrativo 3124 1 4  1  2    7  

Auxiliar Administrativo 4044 3 3  2  1    6  
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Denominación del Cargo Código Grado Despacho 

Grupo 
Registro 

y 
Control 

Grupo 
Bienestar 
Social y 

Urgencias 
Médicas 

Grupo 
Expedición 
Certificado 
 De Paz Y 

Salvo 

Cantidad 
de 

Cargos 

Auxiliar Administrativo 4044 1 1  1      2  

Auxiliar Administrativo 4044 1 2      6  8  

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     26 7 8 8 49 

 
4.2 Oficina Asesora Jurídica  

Denominación del Cargo Código Grado Despacho 
Grupo 

Contratación 
Cantidad 

de Cargos 

Asesor 1020 1   1  1  

Jefe de Oficina Asesora  1045 5 1    1  

Profesional Especializado 2028 3 7  1  8  

Profesional Universitario 2044 2   6  6  

Técnico Administrativo 3124 1   1  1  

Secretario Ejecutivo 4210 5 1    1  

Auxiliar Administrativo 4044 3 1    1  

Auxiliar Administrativo 4044 1 2    2  

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     12 9 21 

 
4.3 Subdirección Financiera 

Denominación del Cargo Código Grado Despacho 
Grupo 

Presupuesto 
Grupo 

Pagaduría 
Grupo 

Contabilidad 
Cantidad 

de Cargos 

Subdirector 0040 3 1        1  

Asesor 1020 2 1        1  

Profesional 
Especializado 2028 4   1  1  1  3  

Profesional 
Especializado 2028 3   2  1  1  4  

Profesional Universitario 2044 2       4  4  

Profesional Universitario 2044 1     2    2  

Analista de Sistemas 3003 1 1    1    2  

Técnico Administrativo 3124 1       1  1  

Secretario Ejecutivo 4210   1        1  

Auxiliar Administrativo 4044 3   1  1    2  

Auxiliar Administrativo 4044 1 1        1  

TOTAL PLANTA DE 
PERSONAL     5 4 6 7 22 
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4.4. Subdirección de Servicios 

Denominación del Cargo Código Grado Despacho 
Grupo 

Suministros 
Cantidad 

de Cargos 

Subdirector 0040 3 1    1  

Profesional Especializado 2028 4   1  1  

Profesional Especializado 2028 3 4  5  9  

Profesional Universitario 2044 2 3  3  6  

Analista de Sistemas 3003 1 1  1  2  

Técnico Administrativo 3124 1 6  3  9  

Auxiliar Administrativo 4044 4   1  1  

Auxiliar Administrativo 4044 3 2  2  4  

Conductor Mecánico 4103 2 1    1  

Auxiliar Administrativo 4044 1 2  3  5  

TOTAL PLANTA DE PERSONAL     20 19 39 

 
En la tabla siguiente se muestra, por nivel ocupacional, la conformación en número de cargos 

de cada uno de los niveles jerárquicos de la organización y su variación en términos absolutos. 

Cuadro No. 37 
Planta Actual Vs Propuesta 

Nivel 
Cargos 

Actual Propuesta Variación 

Directivo 22 24  2 

Asesor 33 40  7 

Profesional 48 157  109 

Técnico 53 96  43 

Asistencial 129 156  27 

Total Empleos Públicos 285 473 188 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

La variación de los 188 cargos, comparando la planta actual con la planta propuesta, se 

sustenta en la siguiente tabla: 

Cuadro No. 38 
Variación Cargos 

Nivel 
Cargos 

Crea cargo 
Actual Propuesta Variación 

Directivo 22 24 2 
1 de Secretario Comisión para Comisión de la Mujer 

1 Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario 

Asesor 33 40 7 

1 Asesor en la Comisión de Investigación y Acusación 

1 Asesor en Comisión Legal de Cuentas 

4 Asesor en la Dirección Administrativa 

1 Asesor en la Subdirección Financiera 

Profesional 48 123 75 

Resultados Cargas de Trabajo Técnico 53 91 38 

Asistencial 129 134 5 

Total Empleos Públicos 285 410 125  

Fuente: Elaborado por la Consultoría 
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La clasificación de los empleos. 

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para 

su desempeño, los empleos públicos de la Cámara de Representantes se clasifican en los 

siguientes niveles jerárquicos. 

 

En el parágrafo de la Ley 5ª de 1992 del artículo 38 se establece que “Mientras se expiden las 

normas sobre carrera administrativa de la Rama Legislativa, se aplicarán las normas generales 

de Carrera Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo que sean 

compatibles.” 

 

Naturaleza general de las funciones. 

Las funciones generales de los empleos públicos se definen de acuerdo con los niveles 

jerárquicos, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

 

Nivel Directivo. 

Comprende los empleos públicos a los cuales corresponden funciones de dirección general, 

de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.  

 

Nivel Asesor.  

Agrupa los empleos públicos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 

directamente a los empleados públicos de alta dirección de la Cámara de Representantes.  

 

Nivel Profesional.  

El nivel profesional agrupa los empleos a los que les corresponden funciones cuya naturaleza 

demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera 

profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que por su 

complejidad y competencias exigidas, ejercen funciones de coordinación, supervisión y control 

de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas, estrategias y proyectos 

institucionales. 
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Nivel Técnico.  

El nivel técnico agrupa los empleos a los cuales les corresponde el desarrollo de procesos y 

procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo a la gestión, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 

Nivel Asistencial.  

Agrupa los empleos públicos 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. 

 

En ese orden de ideas, se aplica parcialmente el Decreto 2489 de 2006 respecto a las 

siguientes variables: 

 

 Denominación del cargo. 

 Código del cargo. 

 Se aplica en su totalidad para el nivel profesional, técnico y asistencial. 

 Se aplica parcialmente en los niveles directivos y asesor, ya que algunos cargos no 

tienen equivalencia. 

 Se define la denominación y nomenclatura de los empleos públicos de la Cámara de 

Representantes, de acuerdo con los niveles jerárquicos. 

 
Cuadro No. 39 

Equivalencias Denominación de Cargos 

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN NUEVA 

Nombre del cargo Grado Denominación Código Grado 

NIVEL DIRECTIVO 

Secretario General 14 Secretario General 0037 4 

Director Administrativo 14 Director Administrativo 0050 4 

Subsecretario General 12 Subsecretario General 0055 3 

Secretario Comisión 12 Secretario Comisión 0070 3 

Coordinador de la UATL 12 Coordinador de la UATL 0080 2 

Coordinador de Auditoría Interna 12 Coordinador de Auditoría Interna 0089 2 

Subsecretario Auxiliar 11 Subsecretario Auxiliar 0094 1 

Coordinador del Control Interno 12 
Jefe de Oficina 0137 2 

Jefe de Oficina (Protocolo) 9 

Jefe de Oficina (Información y Prensa; 9 Jefe de Oficina Asesora  1045 4 
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SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN NUEVA 

Nombre del cargo Grado Denominación Código Grado 

Jefe de División (Jurídica) 10 
Jefe de Oficina Asesora  1045 5 

Jefe de Oficina (Planeación y Sistemas 9 

Jefe de División (Personal; Financiera y Presupuesto; 

Servicios) 
10 Subdirector 0040 3 

Asesor II 8 Asesor 1020 2 

Asesor I 7 
Asesor 1020 1 

Revisor Contable 7 

Secretario Privado 9 Secretario privado 1075 3 

Subcoordinador 9 Subcoordinador UATL 1085 3 

Secretario Coordinador 8 Secretario Coordinador 1065 2 

Subsecretario de Comisión 7 Subsecretario de Comisión 1055 1 

Jefe de Sección 9 Profesional Especializado 2028 4 

Almacenista 6 

Profesional Especializado 2028 3 

Asistente Administrativo 6 

Asistente de Biblioteca 6 

Asistente de Leyes 6 

Asistente de Presupuesto 6 

Asistente de Protocolo 6 

Periodista 6 

Profesional Universitario 6 

Revisor de Documentos 6 

Médico Medio Tiempo 6 Médico  2085 3 

Profesional Universitario (Comisión Derechos 

Humanos) 
6 Profesional Universitario 2044 3 

Asistente de Archivo Legislativo 5 

Profesional Universitario 2044 2 

Asistente de Fondo de Publicaciones 5 

Asistente de Control de Cuentas 5 

Asistente de Contabilidad 5 

Asistente de Gaceta del Congreso 5 

Operador de Sistemas 4 Analista de Sistemas 3003 1 

Relator 4 

Técnico Administrativo 3124 

1 
Transcriptor 4 

Coordinador de Correspondencia 5 

2 Coordinador de Duplicaciones 5 

Sustanciador de Leyes 5 

Auxiliar de Enfermería 4 Técnico Área Salud 3234 1 

Mensajero 1  

 

Auxiliar Administrativo 

 

 

 

4044 

 

1 
Portero 1 

Mecanógrafa 3 
3 

Operador de Equipo 3 



 

 

 

 

 

 

120 

 

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN NUEVA 

Nombre del cargo Grado Denominación Código Grado 

Auxiliar Administrativo 4  

 

Auxiliar Administrativo 

 

 

4044 4 

Auxiliar de Archivo Legislativo 4 

Auxiliar de Biblioteca 4 

Auxiliar de Recinto 4 

Recepcionista 4 

Conductor 2 Conductor Mecánico 4103 2 

Secretaria Ejecutiva 5 Secretario Ejecutivo 4210 5 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

Se entiende por denominación del empleo la identificación del conjunto de deberes, 

atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo.  

 

Se entiende por código de cuatro dígitos. Los dos primeros dígitos señala el nivel al cual 

pertenece el empleo, los dos siguientes indican la denominación del cargo. 

 

Se entiende por grado el número de orden que indica la asignación básica mensual del empleo 

dentro de la escala salarial.  

 

En la siguiente tabla se presenta la comparación de la planta actual y propuesta desagregada 

por cargos y sus respectivas equivalencias. 

 



Cuadro No. 40 
Planta Actual Vs Propuesta Desagregada por denominación del cargo 

PLANTA ACTUAL PLANTA PROPUESTA TOTAL CARGOS TOTAL COSTOS 
No. 

Cargos 
Nombre del Cargo Grado 

Asignación 
Básica 

No. 
Cargos 

 Grado 
Cód
igo 

Asignación 
Básica 

Actual 
Propu
esta 

Variaci
ón 

Actual Propuesta Variación 

22       24 NIVEL DIRECTIVO       22 24 2 4.234.258.374  4.999.135.045  764.876.671  

1  Secretario General 14 10.911.441  1  Secretario  General 0037 4 10.911.441  1  1  0  345.399.923  345.399.923  0  

1  Director Administrativo 14 10.911.441  1  Director Administrativo 0050 4 10.911.441  1  1  0  279.289.684  279.289.684  0  

1  Subsecretario General 12 8.551.606  1  Subsecretario General 0055 3 8.551.606  1  1  0  218.887.252  218.887.252  0  

11  Secretario Comisión 12 8.551.606  12  Secretario Comisión 0070 3 8.551.606  11  12  1  2.407.759.777  2.626.647.029  218.887.252  

1  
Coordinador de Auditoría 
Interna 12 5.969.096  1  

Coordinador de Auditoría 
Interna 0089 2 5.969.096  1  1  0  152.785.222  152.785.222  0  

1  Coordinador del Control Interno 12 5.969.096  0          1  0  -1  152.785.222  0  (152.785.222) 

1  Coordinador de la UATL 12 5.969.096  1  Coordinador de la UATL 0080 2 5.969.096  1  1  0  152.785.222  152.785.222  0  

1  Subsecretario Auxiliar 11 4.232.033  1  Subsecretario Auxiliar 0094 1 4.232.033  1  1  0  108.323.288  108.323.288  0  

3  Jefe de División 10 4.149.423  0          3  0  -3  318.626.396  0  (318.626.396) 

1  Jefe de Oficina 9 3.813.730  0          1  0  -1  97.616.387  0  (97.616.387) 

       3  Subdirector 0040 3 8.551.606  0  3  3  0  656.661.757  656.661.757  

       3  Jefe de Oficina 0137 2 5.969.096  0  3  3  0  458.355.667  458.355.667  

33        40  NIVEL ASESOR       33  40  7  3.009.960.404  3.936.720.461  926.760.057  

1  Jefe de División 10 4.149.423  0          1  0  -1  106.208.799  0  (106.208.799) 

1  Subcoordinador 9 3.813.730  1  Subcoordinador UATL 1085 3 3.813.730  1  1  0  97.616.387  97.616.387  0  

3  Secretario Privado 9 3.813.730  3  Secretario Privado 1075 3 3.813.730  3  3  0  292.849.161  292.849.161  0  

2  Jefe de Oficina 9 3.813.730  0          2  0  -2  195.232.774  0  (195.232.774) 

1  Secretario Coordinador 8 3.732.322  1  Secretario Coordinador 1065 2 3.732.322  1  1  0  95.532.665  95.532.665  0  

5  Asesor II 8 3.732.322  8  Asesor 1020 2 3.732.322  5  8  3  477.663.323  764.261.317  286.597.994  

4  Asesor II 8 3.732.322  5  Asesor 1020 2 3.732.322  4  5  1  382.130.658  477.663.323  95.532.665  

7  Subsecretario de Comisión 7 3.327.484  7  Subsecretario de Comisión 1055 1 3.327.484  7  7  0  596.192.904  596.192.904  0  

1  Revisor Contable 7 3.327.484  1  Asesor 1020 1 3.327.484  1  1  0  85.170.415  85.170.415  0  

8  Asesor I 7 3.327.484  11  Asesor 1020 1 3.327.484  8  11  3  681.363.318  936.874.563  255.511.244  

       2  Jefe de Oficina Asesora  1045 5 8.551.606  0  2  2  0  437.774.505  437.774.505  

       1  Jefe de Oficina Asesora  1045 4 5.969.096  0  1  1  0  152.785.222  152.785.222  

48        157  NIVEL PROFESIONAL       48  157  109  2.905.355.291  8.553.473.645  5.648.118.354  

7  Jefe de Sección 9 3.813.730  9  Profesional Especializado 2028 4 3.813.730  7  9  2  523.138.049  672.606.064  149.468.014  

1  Almacenista 6 3.032.541  1  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  1  1  0  59.425.796  59.425.796  0  

10  Asistente Administrativo 6 3.032.541  33  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  10  33  23  594.257.959  1.961.051.264  1.366.793.305  

1  Asistente de Biblioteca 6 3.032.541  1  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  1  1  0  59.425.796  59.425.796  0  

1  Asistente de Leyes 6 3.032.541  4  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  1  4  3  59.425.796  237.703.183  178.277.388  

1  Asistente de Presupuesto 6 3.032.541  1  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  1  1  0  59.425.796  59.425.796  0  

1  Asistente de Protocolo 6 3.032.541  1  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  1  1  0  59.425.796  59.425.796  0  

2  Médico Medio Tiempo 6 3.032.541  2  Médico Especialista 2120 3 3.032.541  2  2  0  118.851.592  118.851.592  0  

3  Periodista 6 3.032.541  3  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  3  3  0  178.277.388  178.277.388  0  

11  Profesional Universitario 6 3.032.541  22  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  11  22  11  653.683.755  1.307.367.509  653.683.755  
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PLANTA ACTUAL PLANTA PROPUESTA TOTAL CARGOS TOTAL COSTOS 
No. 

Cargos 
Nombre del Cargo Grado 

Asignación 
Básica 

No. 
Cargos 

 Grado 
Cód
igo 

Asignación 
Básica 

Actual 
Propu
esta 

Variaci
ón 

Actual Propuesta Variación 

4  Revisor de Documentos 6 3.032.541  4  Profesional Especializado 2028 3 3.032.541  4  4  0  237.703.183  237.703.183  0  

1  Asistente de Archivo Legislativo 5 2.571.220  1  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

1  
Asistente de  Fondo de 
Publicaciones 5 2.571.220  1  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

1  Asistente de Control de Cuentas 5 2.571.220  1  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

2  Asistente de Contabilidad 5 2.571.220  4  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  2  4  2  100.771.462  201.542.924  100.771.462  

1  
Asistente de  Gaceta del 
Congreso 5 2.571.220  1  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

       41  Profesional Universitario 2044 2 2.571.220  0  41  41  0  2.065.814.968  2.065.814.968  

       27  Profesional Universitario 2044 1 2.141.985  0  27  27  0  1.133.309.463  1.133.309.463  

53        96  NIVEL TÉCNICO       53  96  43  2.249.878.420  4.054.778.675  1.804.900.255  

1  
Coordinador de 
Correspondencia 5 2.571.220  1  Técnico Administrativo 3124 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

1  Coordinador de Duplicaciones 5 2.571.220  1  Técnico Administrativo 3124 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

1  Sustanciador de Leyes 5 2.571.220  1  Técnico Administrativo 3124 2 2.571.220  1  1  0  50.385.731  50.385.731  0  

1  Auxiliar de Enfermería 4 2.141.985  1  Técnico Área Salud 3234 1 2.141.985  1  1  0  41.974.425  41.974.425  0  

24  Operador de Sistemas 4 2.141.985  24  Analista de Sistemas 3003 1 2.141.985  24  24  0  1.007.386.189  1.007.386.189  0  

3  Relator 4 2.141.985  3  Técnico Administrativo 3124 1 2.141.985  3  3  0  125.923.274  125.923.274  0  

22  Transcriptor 4 2.141.985  22  Técnico Administrativo 3124 1 2.141.985  22  22  0  923.437.340  923.437.340  0  

0        43  Técnico Administrativo 3124 1 2.141.985  0  43  43  0  1.804.900.255  1.804.900.255  

129        156  NIVEL ASISTENCIAL       129  156  27  4.851.988.575  5.749.699.329  897.710.754  

30  Secretaria Ejecutiva 5 2.571.220  33  Secretario Ejecutivo 4210 5 2.571.220  30  33  3  1.511.571.928  1.662.729.121  151.157.193  

1  Auxiliar Administrativo 4 2.141.985  2  Auxiliar Administrativo 4044 4 2.141.985  1  2  1  41.974.425  83.948.849  41.974.425  

1  Auxiliar de Archivo Legislativo 4 2.141.985  1  Auxiliar Administrativo 4044 4 2.141.985  1  1  0  42.482.501  42.482.501  0  

1  Auxiliar de Biblioteca 4 2.141.985  1  Auxiliar Administrativo 4044 4 2.141.985  1  1  0  42.482.501  42.482.501  0  

3  Auxiliar de Recinto 4 2.141.985  3  Auxiliar Administrativo 4044 4 2.141.985  3  3  0  125.923.274  125.923.274  0  

2  Recepcionista 4 2.141.985  2  Auxiliar Administrativo 4044 4 2.141.985  2  2  0  84.965.002  84.965.002  0  

31  Mecanógrafa 3 1.771.271  31  Auxiliar Administrativo 4044 3 1.771.271  31  31  0  1.089.031.287  1.089.031.287  0  

12  Operador de Equipo 3 1.771.271  13  Auxiliar Administrativo 4044 3 1.771.271  12  13  1  421.560.498  456.690.540  35.130.042  

17  Conductor 2 1.647.039  17  Conductor Mecánico 4103 2 1.647.039  17  17  0  548.682.527  548.682.527  0  

29  Mensajero 1 1.534.268  31  Auxiliar Administrativo 4044 1 1.534.268  29  31  2  882.455.625  943.314.634  60.859.009  

2  Portero 1 1.534.268  2  Auxiliar Administrativo 4044 1 1.534.268  2  2  0  60.859.009  60.859.009  0  

     1.534.268  20  Auxiliar Administrativo 4044 1 1.534.268  0  20  20  0  608.590.086  608.590.086  

285        473  TOTAL PLANTA       285  473  188  17.251.441.064  27.293.807.155  10.042.366.092  

Fuente: Elaborado por la Consultoría 
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10.2. Costos Implícitos 

 

De acuerdo con la estructura organizacional propuesta y el estudio de planta de personal 

enfocado con l carga laboral, se presenta a continuación el resultado presupuestal para la 

planta de personal la Cámara de Representantes. 

 

Los valores que a continuación se describen se han calculado de acuerdo con las 

escalas de asignación básica establecidas en el Decreto No. 200 de 2014 y los 

factores salariales, prestacionales y parafiscales que rigen para los empleos 

públicos de la Rama Legislativa del Poder Público. 
 

Cuadro No. 41 
Distribución del Costo de la Planta Propuesta por Nivel 

NIVEL PROPUESTA PARTICIPACIÓN 

Directivo 4.999.135.045  18,3% 

Asesor 3.936.720.461  14,4% 

Profesional 8.553.473.645  31,3% 

Técnico 4.054.778.675  14,9% 

Asistencial 5.749.699.329  21,1% 

TOTAL 27.293.807.155  100,0% 

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

La planta de personal propuesta está compuesta por 473 cargos y tiene un costo anual 

proyectado al 2014, incluida toda su carga prestacional equivalente a $27.293.807.155. 

 

La mayor participación de los costos la absorbe el nivel profesional, con una participación 

31.3% del total del costo de la planta propuesta, que es entendible si se considera que la 

mayor concentración de los cargos se encuentra ubicados en este nivel. 

 

Con relación a la planta actual, la planta propuesta presenta un incremento de la nómina 

del 58.2%, equivalente $10.042.366.092.8  

  

                                                           
8 Se Solicitó a la Dirección Administrativa información de los contratistas a diciembre de 2012, para realizar 
los análisis correspondiente de la planta real (planta formal más contratistas que realizan actividades 
permanentes) y sus costos respectivos. La información solicitada no fue suministrada por la Entidad. 
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Cuadro No. 42 

Comparación de Costos Planta Actual Vs Propuesta 

Nivel 
Cargos Costos 

Actual Propuesta Variación Actual Propuesta Variación 

Directivo 22  24  2 4.234.258.374  4.999.135.045  764.876.671  

Asesor 33  40  7 3.009.960.404  3.936.720.461  926.760.057  

Profesional 48  157  109 2.905.355.291  8.553.473.645  5.648.118.354  

Técnico 53  96  43 2.249.878.420  4.054.778.675  1.804.900.255  

Asistencial 129  156  27 4.851.988.575  5.749.699.329  897.710.754  

Total Empleos Públicos 285 473 188 17.251.441.064  27.293.807.155  10.042.366.092  

Fuente: Elaborado por la Consultoría 

 

 

Por otra parte se hace una proyección con un incremento del 10% para el año 2015 en 

todas las asignaciones básicas de los diferentes cargos de la planta propuesta identificadas 

en el cuadro No. 43, ´proyectando el siguiente resultado: 

 

Cuadro No. 43 

Distribución del Costo de la Planta Propuesta por Nivel 
NIVEL PROPUESTA 

Directivo 5.499.048.550  

Asesor 4.330.392.507  

Profesional 9.408.821.009  

Técnico 4.460.256.543  

Asistencial 6.324.669.262  

TOTAL 30.023.187.871  

Fuente: Elaborado por la Consultoría  
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11. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  

 

11.1. Diagnóstico- Manual de Funciones de la Cámara de Representantes 

 

Con la expedición de la Ley 909 de 2004 el gobierno nacional planteó a los encargados de 

la gestión de los recursos humanos, un nuevo modelo de empleo público basado en la 

gestión del mérito y las competencias laborales de los servidores públicos como condición 

necesaria para garantizar los derechos de los ciudadanos en la prestación del servicio 

público. A este respecto el manual de funciones de la Cámara de Representantes no 

muestra, a su interior, los tópicos derivados del tema de competencias como lo sugieren las 

políticas de talento humano. 

 

Es por ello que a continuación se describen las falencias encontradas dentro de dicho 

manual, respecto de las normas que rigen para la elaboración y/o ajuste a los manuales de 

funciones y de competencias laborales de las entidades públicas: 

 

1. El documento no se constituye como un manual de funciones propiamente dicho, toda 

vez que NO CONTEMPLA los tópicos definidos por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública en sus cartillas de ajuste, como son: 

 
a. Identificación del empleo: Datos que describen, de una manera general, la 

denominación del cargo, la dependencia donde se ubica, el código, el grado, el 

nivel jerárquico al cual pertenece, el número de cargos en total dentro de la 

planta para esa denominación, el cargo del jefe inmediato y, si es posible, el 

proceso o procesos a los cuales apunta el cargo como tal. 

 
b. Identificación del propósito principal del empleo: Enunciado que identifica la 

razón de ser del empleo en términos de resultado. 

 
c. Criterios de desempeño: Son una descripción de los requisitos de calidad para 

el resultado obtenido en el desempeño laboral, permiten establecer si el 

empleado público alcanza o no el resultado descrito en las evidencias.  

 
d. Conocimientos esenciales: Conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, 

conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender quien 

esté llamado al desempeño del empleo.  

 
2. No se incluyen, no se tienen en cuenta las competencias comportamentales comunes 

ni las competencias comportamentales por nivel jerárquico para ninguno de los cargos; 

ni como artículo anexo aplicable a todo el documento de la Cámara de Representantes. 
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3. Con respecto a las funciones que ellos incluyen para los cargos de su planta de 

personal, la mayoría de ellas no son propiamente funciones sino más bien tareas y las 

que podrían servir como funciones no cumplen con la regla gramatical de las 

competencias laborales, esto es, VERBO+OBJETO+CONDICIÓN. Esta situación no 

deja la posibilidad de realizar una objetiva evaluación de desempeño de sus 

funcionarios, en caso de que esta entidad desarrolle dicho proceso.  

 
4. Con respecto a los Requisitos de estudio y de experiencia que se incluyen en el 

documento, puede notarse que son muy generales, no obstante podrían tomarse como 

un gran referente para realizar el ajuste requerido. 

 
5. El documento contiene funciones por orden alfabético, cuando lo que piden las normas 

es que se diseñe un manual de funciones por nivel jerárquico, iniciando desde el nivel 

directivo y finalizando con el nivel asistencial y teniendo en cuenta los grados desde el 

mayor hasta el menor. 

 

6. La denominación de los cargos no se convalida con lo dictado en las normas aplicables 

ya que muchas de ellas no existen dentro del argot de la administración pública en 

general, algunos de ellos, entre otros: 

 
a. Recepcionista 

b. Mecanógrafa 

c. Mensajero 

d. Asistente Administrativo 

e. Portero 

f. Auxiliar de archivo 

g. Transcriptor 

h. Jefe de sección 

i. Coordinador 

 
7. Dentro del documento, que hace las veces de manual de funciones para la Cámara de 

Representantes, se tienen contemplados algunos cargos que hacen parte de los niveles 

jerárquicos por ellos contemplados, pero que, en algunos casos, no se convalidan con 

los cargos establecidos en los niveles jerárquicos de la administración pública actual y 

sus normas vigentes. 

 
8. Si bien es cierto que la Cámara de Representantes tiene ciertas particularidades por el 

tipo de tareas que desarrolla, también es cierto que no tiene un sistema especial o un 

sistema específico de carrera como lo tienen otras entidades de la administración 

pública, por tanto, y aunque posee dichas características, debe adaptarse a las normas 
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vigentes que establecen las denominaciones de las entidades nacionales; el Decreto 

1785 de 2004. 

 
9. Es claro que un manual de funciones debe servir, entre otros fines, para realizar una 

evaluación de desempeño individual y objetiva, para llevar a cabo planes de 

capacitación con base en las falencias encontradas en cada empleado, para desarrollar 

planes de desarrollo individual o colectivo de acuerdo con el área de desempeño; de 

nada vale capacitar a alguien que trabaja en un área específica en temas propios de 

otra área cuando los conocimientos adquiridos no le van a servir a un mejor desempeño 

en su puesto de trabajo.  

 
10. Los códigos de los cargos no corresponden con lo que expresan las normas, ni siquiera 

tienen código.  

 
11. Se presentan cargos con de la misma denominación y grado, con requisitos de 

experiencia diferentes.  

 
12. De acuerdo con el Decreto 2489 de 2006, “Por el cual se establece el sistema de 

nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes 

a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se 

dictan otras disposiciones”, se hará una detallada revisión de las denominaciones del 

documento manual de la Cámara de Representantes, describiendo cuales NO ESTÁN 

dentro de los niveles jerárquicos contemplados en dicho Decreto: 

 
a. Nivel Directivo: 

 Subsecretario General 

 Coordinador de Unidad 

 Subsecretario Auxiliar 

 Jefes de división 

 
b. Nivel Asesor: 

 Jefe de Oficina (únicamente aplica para el caso de Jefe de Oficina 

Asesora de Comunicaciones o de Prensa o de Jurídica o de Planeación). 

 Jefe de Sección 

 Secretario Privado 

 Subcoordinador de Unidad  

 Subsecretario de Comisión 

 Secretario Coordinador 

 Revisor contable 

 
c. Nivel profesional: 

 Asistente Administrativo 
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 Periodista  

 Asistente de Protocolo-Biblioteca 

 Asistente de Leyes 

 Revisor de Documentos de la Unidad de Auditoría Interna 

 Asistente de Presupuesto 

 Almacenista 

 Asistente de Control de Cuentas 

 Asistente de Gaceta del Congreso 

 Asistente Archivo Legislativo 

 Asistente de Leyes 

 Asistente Fondo de Publicaciones 

 Asistente de Contabilidad 

 
d. Nivel Técnico: 

 Sustanciador de Leyes 

 Coordinador de Duplicaciones 

 Coordinador de Correspondencia 

 Secretaria Ejecutiva 

 Recepcionista 

 Operador de Sistemas 

 Relator 

 Transcriptor 

 Auxiliar de Enfermería 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar de Archivo Legislativo 

 Auxiliar de Biblioteca 

 Auxiliar de Recinto 

 Mecanógrafa 

 Operador de Equipo 

 
e. Nivel Asistencial: 

 Mensajero  

 Portero 

 

Dadas las razones antes descritas y teniendo en cuenta la normatividad vigente que aplica 

para el ajuste de los manuales de funciones y de competencias laborales, es necesario 

exponer que el manual de funciones es un reflejo de las cargas de trabajo y debe estar en 

equilibrio con la planta de personal. 
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11.2. Características que componen manual específico de funciones y de 

competencias laborales 

 

11.2.1. Identificación del empleo 

 

Se denomina identificación del empleo al conjunto de datos que describen la denominación, 

dependencia, código, grado, nivel jerárquico, número de cargos y cargo del jefe inmediato. 

 

Se identificaron los empleos siguiendo el proyecto de decreto de planta de personal, 

discriminando los empleos de los despachos y los que pertenecerían a la planta global.  

 

 

11.2.2. Identificación del área/proceso a la cual se asigna el empleo 

 

Es necesario distribuir los empleos en las dependencias estructurales analizando su 

conveniencia y asegurando que todas las funciones del proyecto de estructura tengan como 

mínimo un responsable. Esta distribución contempla la relación entre dependencia, proceso 

y actividades descrita en el componente de cargas de trabajo, lo que valida una distribución 

funcional equitativa, que respeta las funciones genéricas por nivel jerárquico estipuladas en 

el decreto 2772 del 2005.  

 

 

11.2.3. Diseño del propósito principal del empleo 

 

Cada empleo de la administración pública tiene un propósito fundamental y único para el 

cumplimiento de la misión institucional. Dicho propósito es la descripción de su objeto 

fundamental. El propósito principal y las funciones esenciales deben describir entonces lo 

que es necesario hacer o lograr en términos de resultado y está relacionado con el nivel 

jerárquico y describe lo que es necesario hacer o lograr en términos de resultados. 

 

La identificación del propósito principal del empleo explica la necesidad de su existencia o 

su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la 

cual pertenece. 

 

La Estructura gramatical a seguir es:  
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VERBO OBJETO CONDICIÓN 

La acción fundamental del 

empleo en función de los 

procesos en que participa y del 

área de desempeño específico 

Los aspectos sobre los 

que recae su acción 

dentro de su área de 

desempeño. 

Los requerimientos de calidad 

que se espera obtener en los 

resultados de su función 

laboral. 

 

 

11.2.4. Descripción de funciones esenciales 

 

Para empezar a definir las funciones esenciales es necesario tener muy claro el propósito 

principal del empleo, el nivel jerárquico al cual pertenece, los procesos a los cuales aporta 

y la normatividad vigente. 

 

El objetivo principal es identificar las funciones que son necesarias para lograr el propósito 

principal, es decir reconocer por su pertinencia el valor agregado de las funciones. 

 

El análisis de las funciones se debe centrar en lo que el empleo logra, es decir en los 

resultados finales que le aportan al propósito principal. 

 

 Se deben identificar funciones delimitadas, no tareas diarias de un puesto de trabajo, 

se trata de incluir funciones cuyo inicio y fin sean plenamente identificables. 

 Su redacción sigue el mismo ordenamiento metodológico que para el propósito 

principal. 

 Las funciones esenciales son aquellas que se requieren para el cumplimiento del 

propósito principal del empleo. 

 Describen lo que una persona debe realizar. 

 Responden: ¿Qué debe hacerse para lograr el propósito principal? 

 Expresan lo que debe hacerse. Lo cual NO corresponde siempre con lo que se hace 

actualmente. 

 Cada función enuncia un resultado diferente. 

 

La Estructura gramatical a seguir es:  

 

VERBO OBJETO CONDICIÓN 

La acción fundamental del 

empleo en función de los 

procesos en que participa y del 

área de desempeño específico 

Los aspectos sobre los 

que recae su acción 

dentro de su área de 

desempeño. 

Los requerimientos de calidad 

que se espera obtener en los 

resultados de su función 

laboral. 
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11.2.5. Identificación de conocimientos básicos esenciales 

 

Comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos, y demás 

aspectos del saber que debe tener y comprender quien desempeñe el empleo, para 

alcanzar las contribuciones individuales. 

 

Estos conocimientos básicos o esenciales NO se refieren a los certificados o títulos de un 

determinado estudio formal. Estos certificados o títulos se diligenciaron en la sección de 

REQUISITOS.  

 

Por ello, los conocimientos básicos o esenciales se refieren a lo que es indispensable que 

el empleado conozca para garantizar las contribuciones individuales que se han 

identificado. 

 

11.2.6. Definición de requisitos de estudio y experiencia 

 

De conformidad con el decreto que establece las funciones y requisitos generales para los 

diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional, se fijan los 

requisitos de estudio y experiencia requeridos para el desempeño de los mismos. 

 

Identifique el nivel jerárquico del empleo (directivo, asesor, profesional, técnico o 

asistencial). 

 

Se sigue lo estipulado en el Decretos 1785 del 2014 para la determinación de los requisitos 

de estudio y experiencia, identificando el nivel jerárquico y grado salarial.  

 

La identificación de los programas académicos se realizó con base en el Sistema Nacional 

de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

11.3. Requisitos para el ejercicio de los empleos. 

 

Los requisitos generales para los empleos de los niveles jerárquicos, se definieron 

en mesas de trabajo en la Dirección Administrativa de la Cámara de 

Representantes. 
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Cuadro No. 49 

Requisitos para los empleos 
DENOMINACIÓN CODIGO Grado Requisitos 

1. Nivel Directivo 

Jefe de Oficina 0137 9 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada 

Subdirector 0040 10 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada 

Subsecretario Auxiliar 0094 11 Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años. 

Coordinador de la UATL 0080 

12 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Jefe de Oficina 0137 

Coordinador de Auditoría 
Interna 

0089 

Secretario Comisión 0070 
12 Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años. 

Subsecretario General 0055 

Director Administrativo 0050 14 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Secretario General 0037 14 Ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años. 

2. Nivel Asesor 

Asesor 1020 

7 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada 

SUBSECRETARIO DE 
COMISION 

1055 

Asesor 1020 8 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y treinta seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Asesor 1020 8 
Las calidades de Asistente de la Unidad de Trabajo Legislativo serán 
las que determine el Honorable Congresista de conformidad con las 
necesidades del servicio. 

Secretario Coordinador 1065 8 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y treinta seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Jefe de Oficina Asesora 1045 

9 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada 

Secretario Privado 1075 

Subcoordinador UATL 1085 

Jefe de Oficina Asesora 1045 10 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada 

3. Nivel Profesional 

Profesional Universitario 2044 4 Título profesional 

Profesional Universitario 2044 5 
Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada o laboral 

Profesional Universitario 2044 6 
Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada o laboral 

Profesional Especializado 2028 6 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Médico Especialista 2120 6 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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DENOMINACIÓN CODIGO Grado Requisitos 

Profesional Especializado 2028 9 
Título profesional, título de postgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada 

4. Nivel Técnico 

Técnico Área Salud 3234 4 

Título de formación Técnica Profesional en Enfermería y doce (12) 
meses de experiencia relacionada o aprobación de tres (3) años de 
educación superior en enfermería y seis (6) meses de experiencia 
relacionada. 

Analista de Sistemas 3003 4 

Título de formación tecnológica Informática, Ingeniería de Sistemas, 
Sistemas y doce (12) meses de experiencia relacionada o labora o 
aprobación de tres (3) años de educación superior y nueve (9) meses 
de experiencia relacionada o laboral 

Técnico Administrativo 3124 4 

Título de formación tecnológica en Jurídica, Judicial, Periodismo y 
doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación 
de tres (3) años de educación superior en Derecho, Comunicación 
Social y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

Técnico Administrativo 3124 4 
Título de formación tecnológica y doce (12) meses de experiencia 
relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación 
superior y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Técnico Administrativo 3124 5 

Título de formación tecnológica y veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada o laboral o Título de formación tecnológica 
con especialización o aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Técnico Administrativo 3124 5 

Título de formación tecnológica en Jurídica, Judicial y veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada o laboral o Título de formación 
tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de 
educación superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Técnico Administrativo 3124 5 

Título de formación tecnológica y veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada o laboral o Título de formación tecnológica 
con especialización o aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

5. Nivel Asistencial 

Auxiliar Administrativo 4044 1 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia laboral 

Conductor Mecánico 4103 2 
Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia 
relacionada 
Licencia Conducción 

Auxiliar Administrativo 4044 3 
Aprobación de dos (2) años de educación superior y seis (6) meses 
de experiencia relacionada o laboral o Título de formación Técnica 
Profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada 

Auxiliar Administrativo 4044 4 
Aprobación de tres (3) años de educación superior y seis (6) meses 
de experiencia relacionada o laboral 

Secretario Ejecutivo 4210 5 

Título de formación técnica profesional y doce (12) meses de 
experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de 
educación superior y dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada o laboral 

Fuente: Elaborado por la Consultoría  
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ANEXOS  

 

1. Dependencias de la Cámara de Representantes 

2. Benchmark - buenas prácticas 

3. Declaración de la transparencia parlamentaria 

4. Cargas de Trabajo 

5. Manual de funciones manual específico de funciones y de competencias laborales 
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ANEXO 1 

DEPENDENCIAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

1 Presidencia. 
2 Primera Vicepresidencia 
3 Segunda Vicepresidencia 
4 Oficina de Control Interno 
5 Oficina de Protocolo 
6 Oficina de Información y Prensa 
7 Oficina de Planeación y Sistemas 
8 Secretaria General 
9 Subsecretaria General 
Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes  

10Comisión Primera 
11Comisión Segunda 
12Comisión Tercera 
13Comisión Cuarta 
14Comisión Quinta 
15Comisión Sexta 
16 Comisión Séptima 

Comisiones Legales 
17 C. de Investigación y Acusación 
18 C. Legal de Cuentas 
19 C. de Ética y Estatuto del Contratista 
20 C. de derechos Humanos y Audiencias 
21 C. de Acreditación Documental 
22 C. Legal para la Equidad de la Mujer 

Comisiones Especiales 
23. C. Adscrita a Organismos Nacionales e Internacionales 

 Comisiones especiales de Seguimiento 
24 C. de Vigilancia a los organismos de Control Publico 
25 C, de Vigilancia del Organismo Electoral 
26 C. de Vigilancia de Procesos de descentralización y O. T. 
27 C. de Modernización del Congreso 
28 Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa 
29 Unidad de Atención al Ciudadano 
30 Dirección Administrativa 
31 División de Personal 
32 División Jurídica 
33 División Financiera y Presupuesto 
34 División de Servicios 

Las dependencias que no respondieron están resaltadas en color rojo 
 


