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Por la cual se modifica la Resolución 1973 de 2015 y se designan a unos servidores como coordinadores de 
Grupos Internos de Trabajo. 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA- 
DANE; 

en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por los Decretos Nacionales, 
262 y 263 de 2004, 2249 de 2013, 1101 de 2015, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 992 del 4 de mayo de 2015 se modificaron las funciones de los 
Grupos Internos de Trabajo denominados, Administrativo Sede y Operativo Sede; y además, se 
crearon los Grupos Internos de Trabajo denominados, Operativo Subsede y Administrativo 
Subsede, adscritos a las Direcciones Territoriales del DANE. 

Que mediante Resolución 1973 del 22 de septiembre de 2015, se designaron temporalmente 
las funciones de las Coordinaciones de los Grupos Internos de Trabajo denominados, 
Operativo Subsede y Administrativo Subsede, en un solo funcionario, para las siguientes 
ciudades: RIOHACHA, SAN ANDRÉS, MONTERIA, NEIVA, VILLAVICENCIO, FLORENCIA E 
IBAGUE. 

Que en consecuencia se hace necesario designar a algunos servidores de la entidad, como 
coordinadores de cada uno de los Grupos Internos de Trabajo anteriormente mencionados, 
adscritos a las Direcciones Territoriales, los cuales son competentes e idóneos para 
desempeñar funciones de supervisión y coordinación de estos grupos. 

Que debe tenerse en cuenta lo manifestado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, mediante el Concepto con radicado No. 11001-03-06-000-2010-00093, del 9 de julio 
de 2015, M.P. AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA, en donde se señala que: 

"La función de coordinador, así como el reconocimiento económico especial por el 
cumplimiento de esta labor, tiene la transitoriedad propia de los grupos de trabajo en la 
organización de la entidad, y está también sujeta a la facultad discrecional que tiene el 
director del organismo para ubicar el personal de la entidad en la organización. De 
manera que si se designa otro coordinador, lo cual está en la facultad nominadora del 
director, o si este traslada a quien era coordinador a otra posición en la organización 
de la entidad, en ambos casos cesa el tiempo en que el coordinador ejercía sus 
funciones y, por consiguiente, desaparece el derecho a seguir percibiendo el 
reconocimiento económico que se analiza. Al conceder el reconocimiento por 
coordinación al empleado coordinador de un grupo interno de trabajo, no se le está 
confiriendo un derecho adquirido, entendiendo que este sea definitivo e irrevocable, 
por cuanto, como lo establece el artículo 13 del decreto 1374 de 2010, tal 
reconocimiento se otorga con carácter transitorio, esto es, durante el tiempo en que el 
servidor público desempeñe la función de coordinador." 

Que de acuerdo con el artículo 15 del Decreto Nacional 1101 de 2015, los empleados que 
tengan a su cargo la coordinación o supervisVm de grupos internos de trabajo, creados 
mediante resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por 
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ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén 
desempeñando, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. 

Que este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles Directivo o Asesor. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo, adscrito a la Territorial 
Norte, ubicado funcionalmente en la ciudad de Riohacha, a la servidora LOLY LUZ AMAYA 
FERNANDEZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 06. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada, percibirá un veinte por ciento (20%) adicional al 
valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, durante el tiempo 
en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de Trabajo 
denominado Administrativo Subsede Riohacha, adscrito a la Territorial Norte, porcentaje que se 
cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 2°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo adscrito a la Territorial Norte, 
ubicado funcionalmente en la ciudad de Riohacha, a la servidora YEDELMIS ELISABETH 
MEMA NUÑEZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 04. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada, percibirá un veinte por ciento (20%) adicional al 
valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, durante el tiempo 
en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de Trabajo 
denominado Operativo Subsede Riohacha, adscrito a la Territorial Norte, porcentaje que se 
cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 3°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo adscrito a la Territorial 
Norte, ubicado funcionalmente en la ciudad de San Andrés, a la servidora ALTICA MARIA 
ACOSTA MENDEZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada en la 'Coordinación, percibirá un veinte por ciento 
(20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, 
durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de 
Trabajo denominado Administrativo Subsede San Andrés, adscrito a la Territorial Norte, el que 
se cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 
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ARTÍCULO 4°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo adscrito a la Territorial Norte, 
ubicado funcionalmente en la ciudad de San Andrés, a la servidora MARIA CRISTINA 
RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada en la Coordinación, percibirá un veinte por ciento 
(20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, 
durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de 
Trabajo denominado Operativo Subsede San Andrés, adscrito a la Territorial Norte, el que se 
cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 5°. 	Encargar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo adscrito a la Territorial 
Noroccidente, ubicado funcionalmente en la ciudad de Montería, a la servidora ALIDIS 
ESTHER HUMANEZ ALVAREZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 11. 

PARÁGRAFO. 	La servidora encargada en la Coordinación, no percibirá un veinte por 
ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté 
desempeñando, durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del 
Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo Subsede Montería, adscrito a la Territorial 
Noroccidente, ya que se encuentra designada como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo 
Operativo de la subsede de Montería. 

ARTÍCULO 6°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo adscrito a la Territorial 
Noroccidente, ubicado funcionalmente en la ciudad de Montería, a la servidora JENNIFER 
TORRES MENDEZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada en la Coordinación, percibirá un veinte por ciento 
(20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, 
durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de 
Trabajo denominado Operativo Subsede Montería, adscrito a la Territorial Noroccidente, el que 
se cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 7°. 	Encargar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo adscrito a la Territorial 
Centro, ubicado funcionalmente en la ciudad de Villavicencio, al servidor RONALD BUENO 
TRUJILLO, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	El servidor designado en la Coordinación, no percibirá un veinte por ciento 
(20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, 
durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de 
Trabajo denominado Administrativo Subsede Villavicencio, adscrito a la Territorial Centro ya 
que se encuentra designado como coordinador del Grupo Interno de Trabajo Operativo de la 
subsede de Villavicencio. 
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ARTÍCULO 8°. Designar, a partir de la fecha de' notificación de este acto, como Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo denominado Administrativo adscrito a la Territorial Centro, 
ubicado funcionalmente en la ciudad de Florencia, a la servidora DANNY JASMIN BAHOS 
MELO, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada, percibirá un veinte por ciento (20%) adicional al 
valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, durante el tiempo 
en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de Trabajo 
denominado Administrativo Subsede Florencia, adscrita a la Territorial Centro, porcentaje que 
se cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 9°. Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo adscrito a la Territorial Centro, ubicado 
funcionalmente en la ciudad de Florencia, a la servidora DENIS YOHANNA PEÑA PERALTA, 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada, percibirá un veinte por ciento (20%) adicional al 
valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, durante el tiempo 
en que ejerza funciones de coordinación y Supervisión del Grupo Interno de Trabajo 
denominado Operativo Subsede Florencia, adscrita a la Territorial Centro, porcentaje que se 
cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye factor 
salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 10°. 	Designar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo Subsede, adscrito a la 
Territorial Centro Occidente, ubicado funcionalmente en la ciudad de Ibagué, a la servidora 
MARIA DEL ROSARIO UMBAJAN PEREZ, Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10. 

PARÁGRAFO. 	La servidora designada en la Coordinación, percibirá un veinte por ciento 
(20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que esté desempeñando, 
durante el tiempo en que ejerza funciones de coordinación y supervisión del Grupo Interno de 
Trabajo denominado Operativo Subsede Ibagué, adscrito a la Territorial Centro Occidente, el 
que se cancelará con cargo al rubro Otros — Gastos de Personal. Dicho valor no constituye 
factor salarial para ningún efecto. 

ARTÍCULO 11°. 	Encargar, a partir de la fecha de notificación de este acto, como 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo denominado Operativo Subsede, adscrito a la 
Territorial Centro, ubicado funcionalmente en 	ciudad de Neiva, a la servidora DIANA 
MARCELA TORRES CARDOZO, Profesional Universitario Código 2044 Grado 06. 

PARÁGRAFO. 	La funcionaria encargada, actualmente se encuentra designada como 
Coordinadora del Grupo Interno de trabajo Administrativo Subsede, adscrito a la Territorial 
Centro, ubicado funcionalmente en la ciudad de Neiva, por lo cual no percibirá el 
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reconocimiento por el encargo de la Coordinación Grupo Interno de trabajo Operativo 
Subsede. 

ARTÍCULO 12°. 	La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las demás que le sean contrarias. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 	2 9 ENE. 2016 
Dada en Bogotá D.C., 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL 
Director — DANE. 
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