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1 OBJETIVO

Contemplar las actividades que se deben agotar para el cumplimiento de las sentencias judiciales de
carácter laboral, atendiendo el contenido de la providencia así como el marco legal vigente que regula
el tema objeto de la condena, minimizando los tiempos de ejecución en cada una de las etapas del
proceso de cumplimiento.

2 ALCANCE

El documento se pone en práctica una vez es radicada la condena de carácter laboral por parte del
demandante hasta que se defina por la entidad el proceder de la sentencia en cumplimiento de la
legislación vigente.

3 MARCO NORMATIVO

• Ley 100 de Diciembre 23 de 1993, Expedida por Congreso de la República de Colombia "Por
el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones" y
decretos reglamentarios".

• Ley 797 de Enero 29 de 2003, Expedida por Congreso de la República de Colombia "Por la
cual se reforma el sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993."

• Ley 909 de Septiembre 23 de 2004, Expedida por Congreso de la República de Colombia
"Estatuto de Carrera Administrativa" y decretos reglamentarios.

• Ley 1437 de Enero 18 de 2011, Expedida por Congreso de la República de Colombia "Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

• Decreto Ley 1042 de Junio 7 de 1978, Expedida por el Presidente de la República de
Colombia "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
de los ministerios, departamentos administrativos, sUperintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones".

• Decreto Ley 1045 de Junio 17 de 1978, Expedida por el Presidente de la República de
Colombia "Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional".

• Decreto 1295 de Junio 22 de 1994, Expedida por el Ministerio de Gobierno "Por el cual se
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".

• Decreto por el cual se adopta el presupuesto de bienes y rentas del distrito capital.

• Resolución 014 de Septiembre 16 de 2002, Expedida por la Junta Directiva del IDU "Por la
cual se fija el régimen salarial de los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá D.C.".
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• Resolución 015 de Septiembre 16 de 2002, Expedida por la Junta Directiva del IDU "Por la
cual se establecen las escalas salariales de las distintas categorías de empleos del Instituto
de Desarrollo Urbano IDU y se dictan otras disposiciones".

4 TÉRMINOSY DEFINICIONES

• Sentencia (o fallo): La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que
pone fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa
penal. La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a
la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia absuelve o
condena al acusado, imponiéndole la pena correspondiente.

• Proceso Judicial: Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad del
alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés
legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decisión del juez competente. DE PINA
Rafael. "Diccionario del derecho". México 1984. PágAOO.

• Rubro: Son las codificaciones presupuestales en que se clasifican las apropiaciones o montos
autorizados para asumir compromisos con un objetivo determinado durante la vigencia fiscal.

• Demanda: Es entendida como la petición en el que las pretensiones son formuladas por uno
de los actores. En el mismo se pretende que un juez intervenga, ya sea a partir de la
protección o el reconocimiento del pedido. La demanda debe ser presentada de manera
escrita, exponiendo el motivo de la misma y la ley que lo sustenta. INTERNET. Concepto.de "Portal
Educativo".

• Recursos: En relación con los recursos, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha
señalado, en reiteradas oportunidades, que "han sido instaurados por el Legislador con dos
finalidades, a saber: de un lado, dar la oportunidad a la Administración para que
eventualmente corrija sus propios errores, si a ello hay lugar; y de otro, otorgar a los
administrados oportunidades para que sea la propia Administración la que tienda a satisfacer
los intereses de los mismos, tratando por esta vía reducir las contiendas jurisdiccionales. El
agotamiento de la vía gubernativa, que se entiende hecho con la interposición de recursos,
cuando a ellos hay lugar, y su consiguiente resolución, o subsidiariamente, cuando ha
transcurrido el plazo legal para decidirlos, operándose el fenómeno del silencio administrativo,
es un requisito procesal previo e indispensable, por mandato legal para poder acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa /l. INTERNET. Concepto de Unificación No. O del 13 de diciembre
de 2011. Dirección Jurídico Distrital Subdírección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos. Secretaría General
Alcaldia Mayor de Bogotá.

• Acto administrativo: Son aquellas "manifestaciones de voluntad de la administración
tendentes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Por
ejemplo, un decreto del presidente de la república, una resolución de un ministro, una
ordenanza departamental, un acuerdo municipal". INTERNET. Universidad Nacional Abierta y
a Distancia. Libardo Rodríguez (2005) .Pág. 235
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Desarroli.;"Urbano

• La Dirección Técnica de Gestión Judicial, como dependencia encargada de la representación
judicial de la Entidad, solicita por escrito (memorando) a la Subdirección Técnica de Recursos
Humanos, se realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia judicial,
aportando copia de los fallos de primera y/o segunda instancia.

• La Subdirección Técnica de Recursos Humanos, se encarga de realizar la liquidación del
costo de la sentencia, en cada una de las etapas del proceso (pago de salarios, prestaciones
sociales y acreencias laborales, pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, y pago
de intereses moratorias), y de la elaboración de los actos administrativos por medio de los
cuales se ordena el reconocimiento de cada uno de éstos, así como del trámite presupuestal
de los mismos.

• Las impugnaciones que se promuevan contra cualquiera de los Actos Administrativos por
medio de los cuales se da cumplimiento a la sentencia judicial en cualquiera de las etapas
señaladas, serán atendidas por la dependencia competente para resolverlas, de conformidad
con los postulados legales.

6 FLUJOGRAMA

Diagrama
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OBSERVACIONES

La numeración seré: asignada por medio de
ORFEO, luego se reasigna al Director General
para su firma
La SGGC se encargará de la custodia de la
Resolución una vez esta ha sido radicada en
correspondencia.

El Acto Administrativo queda en firme y se
procede al reintegro Ir al instructivo VIgente de
"Ingreso de Personal de Carrera. Encargo y
Provisionalidad".

Ei Acto Admimslrativo está sujeto a recurso de
reposiCIÓn.

Cuando la sentencia demanda un análisis de
eqUivalencia de cargos, se requiere un esbJdio de
las re-estrucbJraciones administralJvasque se
hayan realizado y los cambios de nomenciabJra

Se elabora oficio decilación a comparecer para efectos
dela notdicaci6n personal del Acto Administrativo. SI
dentrodelos5diashábiiessiguientesaiarecepciónde
lacornmicación el citado nOCOfTllarece.se elabora otro
oficio poI medIOdel cual sererrutecopla del acto
adlTinistrativo acMrtíendOque con esta actMdad se
entiende surtida la nltifeación del rTlISrnJ.
A partir del recIbo de esta comunicacliln comienza a
contal el termioo legal pala la interposición de los
reculSos tendientes al agolalTientode Iavia gubernativa
(Código de Procedimiento AdrnnistratNo yde los
ConlencíosoAdmrnistrativol

El documento debe establecer la fecha de
ejecutoria del faflo definitivo y anexar copia de las
providencias respectivas

Se informa a la DTGJ sobre el reintegro del ex
funcionario, COn el fin que se notifique al juzgado
de la finalidad el proceso

2.00

NA

0,50

34,00

AnalistaL!gal

ProfeslOllal
Especializado

ExtuncionarKl

Analista Legal

Director Hcnico de
1.00 MemorandoGes~ónJudiciaJ

N.A N.A

Profesional 8,50EspeciaJizado

ProfesIOnal
3.00Especializado

NA N.A

Analista Legaf ISO

Subdirector(a)
Tecnico(a)de

Recursos HumallO$

Director(a) Técnico(a)
de AdninistratJvay

Financiera
1.00

Director(a) Tecnico(a)
de Gesllón Judicial

Subdirec!or(a) General
de Gestión Corporativa

Director(a) General

Elaborar el proyecto de Acto Administrativo por el cual se ordena el
reintegro del ex funCIOnario

ACnvJOAD

¿El Acto AdmlT1istralJvo cumple con lo ordenado en la sentencia y con la
normatividad legalVlgenle?

NotifICar al ex funcionario que es reintegrado mediante un Acto
Administrativo donde se resuelve el recurso

Elaborar y eny¡ar memorando informado sobre la condena de orden laboral
impuesta por la autoridad judICial correspondiente

InlcJo

9 I ¿El ex: funcionario interpone un recurso?

7 Firmar, fechar y enumerar el Acto Administrativo

Analizar en la planta de empleos en tomo a la existencia del empleo en el
3 que se debe hacer el reintegro para el posterioreSb.Jdio de las vacantes

5 Corregir el Acto Administrativo

10 Proceder al reilegro del ex funCIOnario

2 toLa sentencia condenatoria impone un reintegro?

11 ,NotifICar a la DTGJ sobre el reintegro de! funcionario

).EMG.01_V2,Q
~
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1-

i
1
I
1 Se revoca el Acto Administrativo o se confinna

I-.-----1-

I

FORMATOS I
REGISTROS

2,00

TIEMPO
UNIDAD
(Hr.j

NA

Analistalegal 1 17,00

í

~
I NA

J
Analistalegal I 3,00--,------+--

I """1."',,,1 í N.A

i í I-I----r --:',:,,:,:,,-:--~--
I AMI'.d'N6m",! 600 I

~--I--- - - [ - -~-I-- ~-

i I
Analistalegal 1 NA I

1

1

- .

Ana!istalegal 3,00-1-----1--
Subdirector(a)
Hcnico(a)de

: RecursosHumanos' 1,00:. :
ISubdll'ector(a)General
ld:_GestióncOfporaliwl:

,
i
i
I Analistalegal

I
t

II .

I
I

I

1- _
iUnavezen firmeel AcI--;; Adrrinistrativo,~e procedeal
I~:~~:;a~~:~~~~=~~:~I~r~I~~~:c~~u::ei Ingresode,PersonalenCarrera,Encargoy

._I~~n~~id~~_. __ .. _ ~~~_ ~

Sesolicita111grupode n6rrina '1 prestacionessocialesde
,la STRH que realice la liqlidación de 10$salarios,
Iprestacionessocia!esyacreeoclaslaborales,conformelo

. ~e~ ~e~.l~~i~,! ---------

I
i

I
I la numeración será asignada por medio de
! ORFEO, luego se reasigna al Subdirector(a)
;Tecnicio(a) de Recursos Humanos para su linna,

I
La SGGC se encargara de la custodia de la
Resolución una vez esta ha sido radicada en
,correspondencia
i

!Sf! flIaboraoficiodecitaci6na COflllllrecerparaefeclos
jdela noIificaciónpersonaldelacloadlTinístralivo.Sí
Ider.rrode los 5dias hábilessigttientesala recepciónde
ilacolTllnlcaci6nel citadonocDrl1larece,M'I flIaboraotro

I~:n:=~e~~~:o~;~:~ ~~::a::se
!entiendesurtidala nolificaci6ndlllmismo.
:Apartirdel recibodeestacomunicacióncomienzaa
'contar el Iérrninolegalparala interposiciónde los

i;~~:Sd~~~::~::::~~~tr~~ ~~~~::rnat~a
1__ lContenCiosOAdministrat~!

1 :

i I

.1____ ¡i ~- _1_ --!- --~-- JI ''1__] I
I -- -1 -! -1- 1-~-"''1-:-1---__.1 . _IE::.g:.::-:~.:::

_l____ ,__-,J__JL_l ~,..::L~:_J.___ J.______ s.sol.,m~,m~~_,,~::_

---1---
I

- - - _.. - -- .._---- .... -¡--_.

¡'..

NO
12 ¿Es procedente el recurso de reposición?

\-~e~lizar el Acto Administrativo en el ~~:-se revo:a~-modifica. adiciona o!
13 laclara, la decisiln adoptada en el acto administrativo impugnado. i
I - . - '1-
I .

14 ¡aUeda en firme el Acto Administrativo de reintegro.

l~~b:ra:~~:~~~o de AC~O-~~~i~~S~~ po: e~~~~I~-o~~~na ~t ~O-de.ll-

15 IloS s~~nos, prestaciones s~ciales y acreencias laborales dejados de

- - {:~:;m~:~;:::~:::~: loorn~:~o '" • ~,""'. y00'J-.
16__¡,o<m'lMd'd~g"""''"te' ,1_-. _

17JCOrreg" "Aom Admi,_>W.

I,,1Finnar, fechar y .enumera~el Acto Administrativo que.ordena el pago de los
salarIOS,prestaCionessociales y acreencias laborales

i
I
i ,

19 I~~=r al funcionario reíntegrado el Acto Administrativo que resuelve el'

I
20 ¡¿Es una sentencia que ordena el pago de una acreencia laboral?

i+ ..-----------. .
IRealizar la liquidación de la acreencia labo.ral que corresponda, consuttandO¡'

21 iloS ténninos que contempla la sentencia

---1------- ---- ---.---- --- - ..-. ,. - ----
2jooc,,,,,::~a.s:c . _ .... l_
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OBSERVACIONES

La numeracIÓn será asignada por medio de
ORFEO, luego se reasigna al Subdirector(a)
Técnicio(a} de Recursos Humanos para su firma

¡la SGGC se encargará de la custodia de la
I Resolución una vez esta ha sido radicada en
icorrespondencia.

I
¡Se elabora oficiodecitaclon a comparecer para efectos

!~:n:o ~~~:a~~~a~~~~~ Sd;~ie~:s :d~i~::~~~ d~
:Iacornlnicacion el citado no COfll>Blece.se elabora otro

i:~:n=~~~n:a~u:e :,rm:I~~t~:ada~~
:entiende surtida la ndificación del mismo
'A partlr del recibo de esta corn,¡nicacion comienza a
Iconlilr eftér:"no legal para la interposición de los
recursostendllmtesalagotarrtentodelavlagubematrva

!(Código de Proce<!iniento Administrativo y de los
:Contencioso Administrativo)

Ir al proCedimiento vigente de "Ejecución
Presupuestal de Ingresos y Gastos-. El Anatista
lega! consulta periódicamente el SlAC, para
verfficar si el CDP ha sido aprobado.

PáginaBde12~bc

Si el exfuncíonario pretende interponer recurso de
'apelación. debe sOllcitarloen subsidio del de reposICión,
!alrmsmolie~enqueseinterponeelderepoSlción.

¡En todos los casos en los que contra del acto
¡adminlStratiw que ordena un pago, proceden !os
IrecuTSO$en via gubematiw. cifcunstaneia que puede dar
! lugar a la anulación del COP debido a la modificaciónque
Ihay que hacer en dicho pago. Situación que origina el
itrartitedeunnuewCDP.

-1
:,

-1 - --- ----

¡~~~:~=O=~==:~=.~~:u~e~
I
los 5 dias hábiles siguientes a la recepción de la
cOrnJnicaci6n el citado no compar~e, se elabora otro1~~=~~n:a1~::~:St~O~~~~~

I~;:~~nc:ica::run:~ ~nza a
lcontar el térTrino legal para la interposiciórl de los
:l'eCursostendientes al agolarrientode la vía gubernativa

1

' (Código. de Pr~¡~nto Adrrinistrativo y de los
i ContencIOSOAdlTllnistralrvo)
._---_. - -----

FORMATOS I
REGIStROS

I Solicitudde COP del
!Sistema SIAC yfoFormato
¡vigente

---1--
I

3.00

1.00

NA

2.00

3.00

2.00

I .
, I

i I--' ----'----- -

Analista Legal N.A

Analista legal 17,00

-T -
I SubdíredorTécníco ¡
I de::a~,::y 1,00

-t-------~-- ,-, ,
l. Sllbdirector(a) 1

I
1 Técnlco(a)de
¡Recursos Hurmnos,
ISubdifector(a) Generalj
Ide~stiónCorporativa!

I 1-i .
!

Analista legal

Analista legal

,
I Analista Legal

T,i -
I Analista legal
,

- j-

I
I

II Analista Legal

,
i
I

,

-~---

i
1- - --~--- - ----

: N.A N.A

r'-

,

---1---
___ L_.

OTGJ

¡
-1
i i

1 I
1 I

! I , I
I ! I____I l __~__-.-l_

!--
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,
i
It-

:Elaborar el proyecto acto administrativo por el cual se ordena
24 ¡ reconocimiento y pago de la acreencía correspondiente.

23 :Generar el CDP solicitado por la STRH para continuar con el tramite.

-,
,

251 Fim",. toch" y ,"ume",,,lAet, Adm'o"tra""

I
I---1-
I,,

,,1N,tifu",' d,m"d"te uoa "'z,' Aero Mmioistra"" quod' '" fi,m,

I
!

No.

32 IN,tifu,,,,, ,ocurrent, ~ Aero M""'.tra"" q ••• """ •• ,' <eCU""

I
IL ~ ~~_

,
30 i ¿Se concede el recurso de reposición? I

--- --i. -- -_.- -- --- --_ .. _.... -, .. ---- !

!proyectar el Acto Administrativo en el que se revoca, modifica, adiciona 01
31 iaclara, la decisión adoptada en el acto administrativo impugnado. I

!
----!--- ----f----

i i

27 :¿EI Ex funcionario nterpone recurso de reposíeión ylo apelación?

i
i
I .. -- ---------- 1

28 : ¿El recurso es de reposición? I

I - I
. ~_I:'"za,.,mpu9o","O toO bos, '" los "9

umeolos
y 'os P'U'b~~ __ ._J
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300Anal~talegal

39 ! Generar el CDP solicitado por la STRH para continuar con el trámite.

1

1

38 !Solicitar el CDP a la STPC.
I
¡

I

N••

i
33 !Proyectar el Acto Administrativo por el que se niega recurso de reposición.

!

I
34 1Notificar al recurrente el Acto Administrativo que niega el recurso i

I I

i l'

.-~ --------- L.
! 1

35 !¿E' ex.funelo",', int",,"SOe' re,"~ de 'pel".n en ,,"'d" e' JI
Ireposición?

i 1

I 1

I .. -.- _ .----.-- --- -. -. '1

1

IElabOrar el proyecto de Acto Administrativo por el cual se niega el recurso
36 '¡dereposición y se ordena el envio del e)(pedie~le al superior inmediato

I(OTAF) para que resuelva el recurso de apelaCión. I

!- - . ---- . I .
I ,, ,

37 INotificar al recurrente del Acto Administrativo que negó el recurso '1'

,reposICión. !

1

.--1--.-
1

I

I. ¡- --1-.

l

' !seelaboraoficiocitaciónacomparecerparaefectosdela
InotificaciónpersonafdelAcIoAdministraM, Sidentrode

I
IOS 5dias hábiles siguientes a la recepción de la

1

I

co~nicaciónelcrtadonocorrparece,se.elaboraotro
lof,clOpor medio del cual se remite copia del Acto

I

AdITlfllstra~lJO'adVIrtiendoque con esta actM1:ladse
AnalistaLegal 2,00 entiendesurtidala náificacióndell11lSrr.o

A partir del recibo de esta com.micacióncomienzaa

I~::~oselte~~:'~~s 1:lg:~oi:~en~o:e;~~~c:~be:at~:
: I ¡(Código de ProcedimientoAdrtin~trativo y de los

I I ContenciosoAdministralivo)-I----~- ¡ I

I I I-'~'.. i
--1

I
!.---.-II- -r

l
¡ _.---j-

!Significa que el recurso de reposiciónfl.le resueltode
'1 formaad\Iersaal recurrente

I AnalistaLegal 3,00 A lrllvés de un memorandodirigidoa la DTAFse remite

1

._ . - __ L _! _1
1

. _'I~~~~~:n~~fa~~tese~~e:_lI_~~~:I:::d~1
I ! Se elaboraoficiode c~~i~n a comparecerpara efectos

1 I Ide la notificaciónperno.na!d.el,Acto Administrati~. Si

I
I i !~e:~~=i~nd~~:~:d~e:osc~=::.I:er~::r~not~~AnalistaLegal 2,00 I

1

, 11 i I ~:~ni:ati:diO del cual se rem~e copia del Acto

1 1 I 1" ,," ",,'., Act, Adm.i •• ,"~ "' '""" ~ fi", .•

: --~--- . 1- -'-I'-~-i-~~7.:~:-e ---1--- l,:h"" .01'" ",,,,,,,,,,:,,",,,,,,,,O'iO".. ---
i !I': SolicituddeCOPdel I, I 1.00 l' SO.'temaSIACyloFormato I 1AplicativosSIACy STONEI I I ProfeSIOnalI i I Universilarioylo ,VlQente i

TI i- . ---1---.--1 s:~'~~;,:i:O ,,001 caP""•.•, ... 1:~;:;;:";:£,~;~~~::'~:::'~:P'~;::i~~~::
! j.! + . i c,""",.,d ! ¡ ("'"'"".,

40 ;Elaborar el proyecto de Acto Administrativo por el cual se resuelve el 1

1

1

I 11, I !, Profesional 3,00 i : !~t"~~e:e.e~~_ ..,.----!----f--------~ ~! U,i~B~,i, ! . ~------~j-
!"El Acto AdmlnlStralivo cumple con los ordenado con la sentencia ycon la 1 1 SI I I DirectorTécnico i I I

.1 normatiVidad legallJlQente? I j' [' Ad~n:~~:: V ¡N.A I I

_~2 _1:::9"~~~d_m-_.,_st,,_ti"" ~ L_LJ_'__... ~_L --L L_J_~=~::J_:_ t -__-t -~¡~ - .. _
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PROCEotMIENTO

CUMPLlM!ENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARÁCTER LABORAL ~.!!:¡:CODIGO: I PROCESO

I
VERSiÓN

Ot.'~iJ'f<~k>U¡j);¡'f10PR-TH.11 GESTiÓN DE TALENTO HUMANO 2.0

OBSERVACIONES

IAplicativosSIACy STONE

!
iPR-GF~1 Ejecución Presupuesta! de Ingresos y
¡Gastos

-1.-- -----

-¡

)Seentregllal Anlllistade Nómina,copiade la sentencia,
Ilaconstancia de la notifIcaCiónYtos rallosde primerayfo
IsegufldainstanciasegÚl1eorresponda

1--
IEsta comunicación se refiere a todos bs pagos

¡~':lala~~e;e:a:. que estudien la

_.1 ._ _ _

'1 La numeracIÓn sera asignada por medio de
ORFEO, luego .. se ,reasigna a~ Director(a)
Técnicio(a) Admrustrativo y FinanCiero para su

!~:"~GGC se encargará de la cus1Ddia de laIResolución una vez esta ha sido radicada en
J corresponde~=~~. _._
I

ISeelaboraoficiodecitaciónacomparecef.paraer~
Ide la notifICaciónpersonal del Acto AdrmrllstratrvoSI
¡dentrode.1os5diashábilessiguienlesalareeepclónde
:lacorTlJmcacióneteitadonoe~reee.seetabofaotro
Iofie~ .por ,medio ~.I eual se remite eopia d.el Aeto
,Admrllstrativo, advirtiendoque eon esta actMdad se
I entiendesurtidala ruxiflCaeióndelmismo
lA partir del recibo de esta corTlJnícaeióncomienzaa
~eontar el término legal para la interposiciónde los
Irecursostendientesal agotarnenlode la via gubernativa
I(Código de Procedimiento Adrtinistrativo y de los
:ConteneiosoAdmin~tra1ivo)

I
Dentro de la diligencia de not¡flcación personal se
instruyeal demandantede la documentaeiónque debe
'Ipres~ntarpara la .re.alización del pago a través de
eonslgnaeiónbancana

-~ 1-------- ._-- - - -- --

¡

PUNTOSOE"
CONTROL

I

----.1..-
I

-J--
I
1-1--
i
L

FORMATOS I
REGISTROS

-~~-~

'_00

-- --~~.!Direct.or(a)T.écnieo(a)11
I Administrativo{a)y
: ~Inanciero(a) I
'Subdlfec!or(a}Generatl

ld'G,,,.oCO""''''I.

1 I
I

i IFormalodelransferencia !
",,,,.,, ''ll'' 1 2,50 I¡electrónica

I I
Profesioñal -1 -l
Especializado I 1 $oheitudde CRPdel I
P f I I 100 ~ SIStemaSIACy/o Formato I

I un;r:::~aYIO i -.,gente
i ~~CO__ 1-_ - - _~ __ j~_ - .j _
: Sulxbrec:torTecnlCO1 I I IlralproeedirrienlOvígenlede"EiecueiónPr~u~talde

I
de Pre$Upue510y 100 1 CRPaprobado Ingresos y Gastos". CertifICado de ReselVa

--r - :""'"":'-~-- - T -----,1---- - 1:6::::.:.~olo"d."d:'po:~'s,,,,~,;.
I

NA l' N.A ¡ IDlStr~al de Hacienda el rubro "Otras Sefltenelas"se
i__ ~_ ~I___ 'p".,.","~do,,,.I,,~"".ro"",,",,.

NA I NA 1 ~---i------------- - --
-1-- --1-: - ._[1-----
I ""',." de Nómio, 1

1

_ 4,00 I

. . I'~ l-

.Deiegadoordenadoresl I
I delgasto I 16,09 IIProfesionales,

Tecmeosy
I ! cont~tas ¡
--- --r- -- --j---I--
: ¡ Analistade Nómina! 2,00 I

___ --¡ lL L_
I ¡ i I

, - '-1 , 1,00 1

II Anallsla~lfa I

----f------------I---+
! """."'~ I 1.00 I1 .__1- __ ' _

+ 1---
___! -.1.

I i
I
I

I

.1

1
I

I I_ --l ~ l__

- __ 1-
I

I
-f---

!

ACTIVIDAD

,

48 !¿El rubro presupuestal cuenta con suficientes recur'.!ios?

No;

i
1

I
-i
I

I I

1

1

Realiza., .'. activida.des descritas en el proceso de "Ejecución de Gastos" I
50 dentro del procedlJ'rnento PR-GF-Q1, con el de evaluar los recursos¡ i

disponibles I

J -- -1 -1
_5~lE.bO"''''deo deP'90 __ ~----i--- L

ITramitar el pago de los aportes causados durante el tiempo que permanec~¡ '1

52 ¡desvinCulada el dema~dante, con destino al sistema de Seguridad S.OCial! I
linte~ral (Salud y_ PensIÓn) y parafiscales (SENA, Caja de Compensación el

__ .-+ns~1D_~~~om~~~o_.deBiene~~~~~~~ ..~~ __ -----1 . i-----¡--
: i

53 ¡comun~r a la DTG~ .~s pagos realizados a fin de esbJdiar la procedenCia! I "
~de~ "0.0 ~e~pe:~~_ __ -.J__J__ 1

r
49 iRealizar la liquidación y establecer el valor del traslado presupuesta!

_.._f-.- ..

43 :Firmar, fechar y enumernr el Acto Administrativo

i
!
I
!
I
I

44 ::~~~~:~AOto Adm;o;,"'""q"e ",,,,1,,,,el "''"'''' de 'pel".o,

47 ;¿EI rubro de "Otras Sentencias" esta provis1Dde recursos?

1~.

46 'Genernr el CRP solicitado por la STRH parn continuar con el trámite.

I

_1
,
!

45 ISolicrtarelCRPala STPC.
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PROCEDIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARÁCTER LABORAL :;;,•.!,:;:COOlGO: I PROCESO
[

VERSIÓN
PR-TH-11 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2.0

O<!••¡)r,,~~oU,b",,,,,

"Ejecución

:Aplicativos SIAC y STONE

--l---
ISa solicilaa tralo'ésde merrorandoala STTRseproceda
la la liquidaciónde interesesIT'(lratoriosque se generan
lporcausa de la sentencl3ctll'ldenaloria.1-- ----- "-----.------
IIAplicativos SIAC y STONE

----1--- .
'¡Ir al orocedimiento vigente de "Ejecución
Presupuestalde Ingresos y Gaslos"

I~
I
I

f
!La numeración será asignada por medio de
rO~F~?, luego se reasígna al Subdirector(a)
~TecnlClo(a) de Recursos Humanos para su firma.
! La SGGC se encargará de la custodia de la
:Resolución una vez esta ha sido radicada en
¡correspondencia.

--1--
!
¡APlicatiVOSSIAC y STONE

I
i-
i
¡Ir al procedimiento vigente de "Ejecución
iPresupuestal de Ingresos y Gastos"

I

.--1-
I Medianteacto administrativose ordenael pago de los
,¡aportespor Salud c.on destino al conso.".io 'S.YA?"
(quien actualmente adrnn1stra los recursos del
FOSYGA), por mediOde otro acto admlnlstratfllose
!ordena el pago de parafiscalesa lravés del operadori jdesignadopor laentidad

-I:-~~:ración sera aSgnada--;r--~-~-d~

IORFEO, luego se reasigna al Subdireclor{a)
:Técnicio(a} de Recursos Humanos para su firma
I La SGGC se encargará de la, custodia de ~

! ::r~~~~~~~e~~~_ vez esta ha Sido radicada en

l'~iedianteOf,icio.a--Ii.admnislrad'ora-de-pensi;;nes-sesolicita la liquidación de los aportes y se anexa la

i~~or:~~~~:~u~;~e~ nor,masque regulanla materia,

I~:~:;~:ienlel:s laa~~;:t~~~:r~ra r::lizar~n:a~;:
!actuarialquedefinaefvalorde losaportes.

! El Institutode DesarroOoUrbano.¡DU- debeesperarla

I~:~i~::l;co~eel!~r:::nistradora de Pensiones para
------ ¡- - - - --------

-1-
--1

I
I

------1-

_L . _

i

-,
I

I

I

I r
I I 1--i-~--i--- -----
I I II¡ I
¡ ~¡ _~ L_

1

1

I

62 ;Solicitar el CRP a la STPC

61 iFirmar, fechar y enumerar el Acto Administrativo.

54 :Realiza' ""uidaoión de aportes "" sal,d y pago de pa",'",'" I
i I

- 1_ - ---- --- - -- - t

I
EI,bo"" proyecto de A,tos Adml",strat""s tp'go 'portes po, sal,d y po,1

55 parafiscales) I

I I"'r-
I ¡
I I

56 I Firrnar, fechar y enumerar el Acto Administrativo. !
I I

I -- - I

! Real •• , el tram"" P" medIO del ooal sa solorta , COLPENSlONES .1
57 ¡tlqUldaclon de los aportes por concepto de pensión correspondientes all

I tiempo durante el cual el demandante estuvo deSVinculadode la entidad 1

I ,

! I
1 ..... -----~------- - 1
ISolicitar el CDP a la STPC que soporte el pago a la administradora de i

58 Ipensiones de los aportes por concepto de pensión i
.f------------- I

59 ¡Generar el CDP solicitado por la STRH para continuar con el trámite, I

1 _j ,
¡ 1 "'11

60 :Elaborar proyecto de A~to Administrativo, por el cual se ordena elpago a la,
:administradora de penSiones de los aportes por concepto de pensión I :

--.-----~--------~------~-----i-- ---1-
1 1

i
I
J
I

No.

1-,,,t'd'NOrn'" ¡ 800 I

i .~j~J~~-:-"1
I I Subd~rector(a) I ¡

I I
Té<:ntco(a)de I ,1

RecursosHumano! 1,00

Isubdifector(a}Gene,rall i
_I~e~est~n_cor~rat~l ~_I

! I I

i _.- I '00 ,

:~- í -~I-P'';';;;.'~I--~I +
; : '1 Especializado ISolicitudde CDPdel
: I P f' I I 1,00 ISistemaSIACyloFormato
1 ' rO~lOna' l' t
! I I Universrtanoylo I VlQene I-i----~-I~---I~~~~~~;:~r~-::~~-I'--- . ------¡I'~~paprObadO
I I Contabilidad i

I¡'[I - -~ -1,'" ~-i!.' -- -1

1
-- ... JI

AnalistaLegal 3,00

¡ t 1'-1 +--~--.,i,
1

, I Subdireetor(a} I

[

' I ! '''',<ot,)d. I
: RecursosHumano I 1,00

l¡subdirector(!lIGenera¡1 I

1

1__ de Gesti6nCorporatflla i

JI' --¡;,,;¡-;;,,,,, - L.. --- i"
I Especializado: SolicituddeCRPde! !
! I Profesional 1,00 ISistemaSIACylo FOfmato I

Univerdarioylo 1 !vigente J
-1; 5''''::':''''<0 I I - I-~63 !Generar el CRP solicitado por la STRH para continuar con el trámite I de Presupuestoy I

1

1,00 1 ¡CRPaprobado
I i Contabilidad i

;Tramitar reconocimiento y pago de los intereses moratorias derivados de lat - 'Ii.- - - .- - -- t--- - - '1
' ¡-

64 :sentencia condenatoria, de conformidad con lo estipulado por las normas! ' Analistalegal 200

___ pueregu.n.'~"",,--_-. .. ------.-----t----i.- -.------r---- - ~---- --~~----- - - 1--
I I ' I 11 I E=~~OI :SohcituddeCDPdel I

65 ¡,~~~':se~~~~,~sla STPC pa"' "denar el re,o,oOlmooto y p'go de los 1---1
1

¡ I U::::~~:~IO 100 ~::=SIACylOF(J'maIO I

--1----------------¡--t-t----- -11 ~1---ls"""::7.'""'o:I-------rlI I Ir al procedimiento vigente de

~i.::rar~CRP soocttado por~~::~:_:n:~~~on eltrá~~_L.. L ~ __ ~ 1 ~__l L_ ~ _~6:a:~e::~l__'~_l ~t::~~o__~~puesta~~~gresosy Gasto~.
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PROCEDIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARÁCTER LABORAL

"''';'~:;':CODlGO:

I
PROCESO

I
VERSiÓN

PR-TH-11 GESTiÓN DE TALENTO HUMANO 20 oco;;,,,Q7i9"U'boltt'lO

68 Finnar, fechar y enumerar el Acto Administrativo

69 NotifICaral demandante una vez el Acto AdmInistrativo queda en firme

67 Elaborar proyecto de Acto Administrativo por el cual se ordena el,
reconocimiento y pago de los intereses moratorios

La numeración sera asignada por medio de
ORFEO, luego se reasigna al Subdirector(a)
TécnfClO(a)de Recursos Humanos para su lirma.
La SGGC se encargara de la custodia de la
Resolución una vez esta ha sido radicada en
correspondencia

Se elabora ofICio de citación a comparecer para efectos

de la notlficación personal del Acto Administrativo, Si

dentrodelos5diashábilesslguientesalareeepciónde
la C{)m,micaci6nel ciladono cOfTllarece,se e!abofaotro

oficio por medio del cual se remite copia del Acto

Adrrínistrativo. advirtiendo que con esta aclMdad se

enliende surtida la nolificacióndel misJTJJ.

A partir del recibo de esta comunicación comienza a

contal ei térrrino legal para la ínlerposici6nde los
recuf'$OS tendientes al agotaniento de la via gubernaliva

(Código de Procedirrtenlo Adninistrativo y de los

ConlenciosoAdmínistratM:l).

3.00

2.00

1.00

Analista Legal

Analista Legal

Subdirector{a)

Tecnico(a)de

Recu~os Humano

:Subdifector(a) General

de Gestión Corporativa

ACTMOAONo.

Contra este Acto AdninistratM:l se procede los recursos

dereposiciónyensubsflliodeapelaci6n;depresenlarse,
proseguir a las actMdades 1119 yill20

Aplicativos SIAC y STONE

Se informa a la DTGJ sobre el reintegro del ex
I funcionario, con el fin que se notifique al juzgado
de la finalidad el proceso

'Ir al procedimiento vigente de "Ejecución
Presupuestal de Ingresos y Gastos".

CRPaprobado

SolICitud de CRP del

Sistema SIAC y/o Formato
vigente

0.50

1.00

2.00

1.00

Analista Legal

Profesional

Univerdarioylo

Tecnico

Profesional

Especializado

Profesional

Universitarioylo

---_!~~-

SubdireclorTécflico

de Presupuesto y
ContabHidad

.t . -

._.-~----!._--¡--.-i--profesional--;-----.~---.--
Especializado

72 ~::~a~:en de Pago, para realizar el desembolso del pago al.

71 Generar el CRP soticitado por la STRH para continuar con ellrlimite.

70 NotifICara la DTGJ sobre el reintegro del funcionario

70 Solicitar el CRP a la STPC
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