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ACTA No. 15 DE 2021 

 

 

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (04) días de Junio de 2021, conforme la 
convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Personal Distrital 
para la Concertación – CPDC y atendiendo las disposiciones contenidas en el 
artículo 32 del Decreto Ley 019 de 2012 que autoriza la realización de Juntas 
Directivas de las entidades que integran la administración pública, cuando por 
cualquier medio todos sus miembros puedan deliberar o decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva, así como de la Ley 527 de 1999 que reglamenta el acceso 
y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de la firmas digitales, 
que en términos prácticos permite la posibilidad de realizar reuniones de esta 
manera, permitiendo contacto real e inmediato entre los intervinientes reportando 
beneficios en cuanto a la agilidad en la adopción de decisiones, reducción de gastos 
en movilización y mayores condiciones de seguridad; además, mayor fiabilidad 
porque la voluntad expresada en las sesiones puede ser almacenada para 
posteriormente ser consultada, lo que además garantiza su inalterabilidad y ya que 
sobre su conveniencia se conocen abundantes argumentos y no existe barrera legal 
para su práctica.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo No 109 de la CNSC del 3 de 
septiembre de 2009, el Decreto Distrital No 504 del 12 de noviembre de 2009 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Acuerdo 001 de 2013 de la CPDC, Actas 001 de 2015 
y 013 de 2021 de esta Comisión, se reunieron los miembros de la Comisión de 
Personal Distrital para la Concertación y considerando la situación de emergencia 
sanitaria por el COVID19,  la Secretaría Técnica y el presidente de la CDPC, 
convocaron a los miembros de la CDPC a una Junta Virtual el día viernes 04 de 
junio de 2021, en horario de 3:00 p.m. a 4.00 p.m. 

Conforme con los estatutos de la Comisión de Personal Distrital para la 
Concertación - CPDC, se propone el siguiente orden del día: 

 

1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día. 

2-) Aprobación Acta No. 14 de 2021, (REUNIÓN CELEBRADA EL 09 DE ABRIL 

DE 2021 (se anexa escrito)). 
3-) Otros o varios (Propuestas de los Comisionados (as)). 
 

Listado de asistencia: 
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POR LOS EMPLEADOS 

 

 
ENTIDAD 

 

COMISIONADO  SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION SONIA PATRICIA LÓPEZ CAMPOS – ASISTIO 

COMISIONADO  SUB RED INTEGRAGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR WILLIAM ALBERTO MANRIQUE MONTERO - ASISTIO 

COMISIONADO SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION GONZALO TOLOZA QUINTERO – ASISTIO 

COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD ALEYCI  MOSCOSO PABON -  ASISTIO 

COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL ISAIAS GARZON ALVAREZ –   NO ASISTIO 

COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA OMAR ENRIQUE FORERO MORENO –  ASISTIO 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN ENTIDAD 

COMISIONADO 
SECRETARIA GENERAL – 

ALCALDIA MAYOR 
DOCTORA MARIA FERNANDA BERBEO - ASISTIO  
EN REEMPLAZO DE LA DOCTORA ENNIS ESTHER 
JARAMILLO MORATO (EN VACACIONES)  

COMISIONADO SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DISTRITO DOCTORA NASLY JENNIFER RUIZ G – ASISTIO  

 

COMISIONADO   SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD DOCTOR  - JOSE ELIAS GUEVARA FRAGOZO - ASISTIO 

SECRETARIA TECNICA 
DASCD 

DOCTORA NIDIA ROCIO VARGAS –ASISTIO 

 
INVITADOS 

 
 

HERNANDO VARGAS ACHE – ASESOR DASCD DASCD 

FABIAN RICARDO ROMERO SUÁREZ – ASESOR DASCD DASCD 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Verificada la asistencia conforme el registro, se encuentran presentes, cinco (5) 
Comisionados (as) principales, por lo anterior, Conforme con el reglamento, hay 
quórum deliberatorio y decisorio, asiste la Doctora María Fernanda Berbeo, por 
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cuanto se encuentra encargada de la Dirección de la cual es titular la Doctora Ennis 
Esther Jaramillo Morato, al estar en el disfrute de las vacaciones. 

La Secretaría Técnica, señala que conforme con la asistencia, se puede dar inicio 

con la reunión, para lo cual el señor presidente aprueba y ordena el inicio de la 

reunión. 

1-) LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA 

 
Realizado el llamado a lista y verificado el quórum, se encuentra el registro de cinco 
(5) comisionados(as) principales: tres (3) representantes por la Administración y dos 
(2) por parte de los empleados, por consiguiente, hay quorum deliberatorio y 
decisorio, conforme con el reglamento.  
 
Para dar inicio a la reunión, conforme con la citación se propone el siguiente orden 
del día: 
 
1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día.  

2-) Aprobación Acta No. 14 de 2021, (REUNIÓN CELEBRADA EL 09 DE ABRIL 
2021 (se anexa escrito)).  

3-) Otros o varios (Propuestas de los Comisionados (as)). 

 
La Doctora Nidia Roció Vargas, en calidad del ejercicio de la Secretaría Técnica, 
procede y solicita a los Comisionados(as) su decisión; se vota y es APROBADO, el 
orden del día, en forma unánime por los Comisionados (as) principales. 

 
2-) APROBACIÓN ACTA NO. 14 DE 2021, REUNIÓN CELEBRADA EL 09 DE 
ABRIL DE 2021. 
 
Se señala que el proyecto de acta, correspondiente a la reunión celebrada el 09 de 
abril de 2021, fue anexada por correo electrónico en la citación de la reunión del 04 
de junio de 2021 a los señores (as) Comisionados (as), para que realicen las 
observaciones o correcciones que crean pertinentes. 
 
Se presentan las siguientes sugerencias al texto por parte del Comisionado Omar 
Enrique Forero, las cuales se subrayan : “El Comisionado Omar Enrique Forero, señala 

que adicionalmente se agregó una nota, en la publicación realizada el 21 de febrero, entre 
el Departamento y la Comisión Distrital de Personal para la Concertación, la cual, se envió 
por correo a todos los funcionarios aclarando como era el proceso para los funcionarios de 
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carrera, esto hacia parte de una tarea a realizar por parte del Departamento, para aclarar 
el proceso de ascenso. 
 
Recordó que está pendiente de publicar un video o una guía que oriente a los familiares de 
los servidores y al mismo servidor al derecho de reclamar auxilio funerario por muerte del 
cotizante dentro del régimen de pensión al que pertenezca. 
 

La Doctora Nidia Roció Vargas, señala que, si bien para la época de la reunión no 
se había diseñado algún tipo de instructivo que oriente a los familiares de los 
servidores y al mismo servidor al derecho de reclamar auxilio funerario por muerte 
del cotizante, la labor se ha realizado con el siguiente diseño, el cual se a publicado 
en la página web del Departamento en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/print/8265   

“¿Sabías que puedes acceder al Auxilio funerario en el régimen de Prima Media? 

Por: tgongora 

Publicado el: Mayo 2021 

 

¡El DASCD te informa! 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil quiere dar a conocer que la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, tiene a disposición de sus 
afiliados; servidores y servidoras del gobierno distrital, el servicio de “Auxilio funerario - 
Régimen de prima media”. El propósito de este beneficio es la prestación económica que 
se entrega a las personas que comprueben haber sufragado los gastos fúnebres o de 
entierro de un afiliado o pensionado por vejez o invalidez, equivalente al último salario base 
de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea 
el caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.  
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Si es servidor y servidora afiliado (a) deberá estar cotizando y estar al día en sus pagos al 
momento del fallecimiento. La prestación deberá solicitarse dentro de los tres (3) años 
siguientes al fallecimiento, de lo contrario prescribirá. 

Es importante reunir los documentos y cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas para el trámite: 

Condiciones 

No debe presentar ningún soporte ya que la institución verificará que usted la cumpla 

 Que el fallecido sea un afiliado o pensionado por vejez o invalidez. Si es afiliado 
deberá estar cotizando y al día en sus pagos al momento del fallecimiento. 

 La prestación deberá solicitarse dentro de los tres (3) años siguientes al 
fallecimiento, de lo contrario prescribirá. 

Documentos 

 Formato de solicitud de prestación económica Auxilio Funerario [1]  

Nota: Descargar el formulario de Solicitud de prestaciones económicas o reclamarlo 
en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional. 

 Copia del registro civil de defunción del afiliado o pensionado. 
 Fotocopia del documento de identidad y/o número único de identificación tributaria 

– NIT del solicitante que demuestre haber sufragado los gastos fúnebres. 

Cuando el ciudadano solicita que sea notificado por medio de correo electrónico, 
presentar:  

 Formulario autorización o revocatoria notificación por correo electrónico [2]. Nota: 
descargar el formulario o reclamarlo en cualquier punto de atención Colpensiones a 
nivel nacional. 

En caso de existir contrato preexequial, presentar: 

 Copia de contrato pre-exequial. Nota: en el que aparezca el afiliado o pensionado 
fallecido o certificación de la funeraria en el cual conste el valor cubierto por el 
servicio, donde se identifique la calidad del titular o beneficiario. 

En caso que la solicitud sea realizada por beneficiario persona natural, con factura 
como medio de pago  

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Formato-de-solicitud-de-prestaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-Auxilio-Funerario.pdf
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Formulario-autorizaci%C3%B3n-o-revocatoria-notificaci%C3%B3n-por-correo-electr%C3%B3nico.pdf
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  Factura original discriminada a nombre de la persona natural o jurídica que haya 
sufragado los gastos funerarios, debidamente cancelada. 

En caso que el tipo de pago sea contrato pre-necesidad  

 Copia del contrato de pre necesidad. Nota: copia del contrato de pre necesidad en 
el cual conste el valor cancelado en vida por el pensionado o la respectiva 
certificación de la funeraria que acredite el valor pendiente de pago. 

En caso que el tipo de pago sea póliza pre-exequial  

 Copia de póliza de seguros en la que aparezca el afiliado o pensionado fallecido. 
Nota: o certificación de la aseguradora en el cual conste el valor cubierto por dicho 
servicio, donde se identifique la calidad del titular o beneficiario. 

En caso en que la solicitud sea realizada por intermedio de apoderado, presentar: 

 Poder original, debidamente conferido con presentación personal ante notario 
público. 

 Fotocopia de documento de identidad, del apoderado y de quien otorga poder. 
 Fotocopia de la tarjeta profesional del abogado. 

En caso en que la solicitud sea realizada por tercero autorizado, presentar: 

 Formato de autorización para tercero con facultades específicas. [3] Nota: el 
autorizado debe presentar carta de autorización original con facultades específicas, 
para lo cual puede tomar como referencia el modelo presentado. 

 Fotocopia del documento de identidad del tercero autorizado. 

En el caso en que la solicitud sea realizada por intermedio de empleador privado, 
presentar: 

 Original del certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara 
de Comercio. 

2. Radicar documentos 

Radicar los documentos en cualquier punto de atención Colpensiones. 

3. Notificarse de la respuesta a la solicitud de prestación económica  

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Formato-de-autorizaci%C3%B3n-para-tercero-con-facultades-espec%C3%ADficas..pdf
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 Para quienes autoricen la notificación por correo electrónico, la misma le llegará al 
correo electrónico relacionado en la autorización. En caso contrario deben acercarse 
a cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional a recibir su notificación.” 

Se aprueba la adición al texto, señalada por el Comisionado Omar Enrique Forero 
y al no tener más observaciones o correcciones, el Señor Presidente Doctor 
Gonzalo Toloza Quintero, solicita que la Secretaría Técnica, proceda a solicitar a 
los Comisionados (as) su decisión.  
 
Por lo anterior, la Secretaría Técnica, solicitar a los Comisionados (as) su voto y es 
APROBADA, el acta No 14 en forma unánime por los Comisionados (as) 
participantes.  
 
Por lo anterior, se procederá a la firma del acta, por el Señor Presidente Doctor 
Gonzalo Toloza Quintero y la Doctora Nidia Roció Vargas, Directora DASCD, en su 
condición de Secretaria Técnica de esta Comisión. 
 
3-) OTROS O VARIOS (PROPUESTAS DE LOS COMISIONADOS (AS)). 
 
La Doctora Nidia Roció Vargas, señala que la Comisionada Sonia Patricia López 
Tiene una propuesta, por tal motivo, le concede la palabra. 
 
La Comisionada Sonia Patricia López, señala que la propuesta ya se había 
realizado antes de la pandemia y esta es que se realice una reunión entre la 
Comisión Distrital de Personal para la Concertación y las Comisiones de Personal 
que se encuentran en los organismos, entidades y órganos de control 
pertenecientes a la Administración del ente territorial Bogotá D.C. en forma virtual. 
 
El Señor Presidente, Doctor Gonzalo Toloza Quintero, pone a consideración la 
propuesta a la Doctora Nidia Roció Vargas, quien señala que las actuales 
Comisiones de Persona están terminando su periodo, por tanto, se realizaría una 
reunión con las nuevas Comisiones de Personal, con el fin de realizar una inducción 
sobre sus funciones y competencias.  

 
El Comisionado Omar Enrique Forero, indica que tiene dos preguntas; la primera es 
la de realizar la invitación a través de una circular sobre las fechas y cronograma 
para la elección de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación, periodo 
2021 – 2024, la Doctora Nidia Roció Vargas, indica que serían dos cosas; la circular 
señalando a las entidades que el periodo de sus Comisiones de Personal, se 
encuentran a punto de vencerse y por tal motivo deben adelantar el proceso para la 
elección de los nuevos comisionados  y otra circular, donde se señalen las fechas y 
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el cronograma para la elección de la Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación – CDPC, periodo 2021 – 2024. 
 
Sobre la otra pregunta el Comisionado Omar Enrique Forero, indica qué como nos 
encontramos de informes, con relación a los informes anuales que se envían a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, la Secretaría Técnica señala que en el Acuerdo 
109 de 2009, no se encuentra estipulado el envío de algún informe a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, sin embargo, el Comisionado Omar Enrique 
Forero, señala que en acuerdo 01 de 2013, artículo 31, señala el envió de un informe 
de sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones esta Comisión y además 
propone el realizar un informe de entrega para ser enviado. La Secretaría Técnica 
se compromete a revisar el Acuerdo 01 de 2013, articulo 31, por cuanto, no se tiene 
presente. 
 
Finalizado el orden del día a las 3:54 p.m., se procede a levantar la sesión, por el 
Señor Presidente, Doctor Gonzalo Toloza Quintero.  

Esta sesión se da por terminada. 
 

 

 

Dr. GONZALO TOLOZA QUINTERO 
Presidente   

Comisión Distrital de Personal para la Concertación - CDPC 
 

 
 
 
 
 
 

Dra. MARIA CONSTANZA ROMERO OÑATE 
Secretaria Técnica, Comisión de Personal Distrital para la Concertación 

Directora ( e ) Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Suscrita en fecha de aprobación del Acta.


