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MISION

Colaborar en la dirección de la gestión política – administrativa del
Concejo de Cartagena, mediante la administración de los recursos
humanos y físicos, de acuerdo con los planes, programas, programas y
proyectos de la corporación distrital en cumplimiento del
direccionamiento estratégico y, procurando la oportuna y debida
prestación del servicio.



GESTION ADMINISTRATIVA

•Capital humano.

•Recurso físico.  



GESTION ADMINISTRATIVA DEL CAPITAL 
HUMANO

• Planta de personal: 50 empleados
• Carrera administrativa: 14

• Provisionalidad: 29

• Libre nombramiento y remoción: 6

• Periodo fijo: 1

• Contratación 
• Contratos de unidades de apoyo: 63

• Contratos de servicios técnicos: 76

• Contratos de servicios profesionales: 58



Actividades Educativas
• Jornadas de socialización 

• Decreto 648 de 2017 (modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015)

• Resolución 062 del 17 de abril del 2018 

• Capacitación sobre el fortalecimiento a la brigada de evacuación 

• Taller sobre organización de fondos documentales acumulados 
• Resolución 068 del 26 de abril de 2018

• Capacitación y acompañamiento en la actualización del plan de 
emergencia de la corporación



Actividades Educativas
• El personal de la oficina de Control interno fue comisionado para

asistir al seminario nacional sobre actualización en control interno
con énfasis en informes de ley y aplicación de los decretos 648 y 1499
de 2017 – resolución 094 de junio 18 de 2018 adelantado por la firma
Gestión, Desarrollo y Sociedad S.A.S. en la ciudad de Bogotá.

• Se otorgó auxilio para cursar maestría en derecho administrativo a un
funcionario de la oficina de protocolo, de conformidad con el plan de
bienestar y capacitación de la corporación.



Actividades Educativas

• Se reconoció auxilio de escolaridad a 28 empleados de
la corporación, de conformidad con el plan de
bienestar y capacitación de la corporación.



Actividades de Prevención y salud
• Se adelantaron estudios de iluminación a los puestos de trabajo a 

cargo de la ARL AXACOLPATRIA.

• Se entregaron 48 auxilios de lentes y monturas a funcionarios de la 
entidad, de conformidad con el plan de bienestar y capacitación de la 
corporación.

• Periódicamente se han realizado jornadas de aeróbicos, rumba 
terapia y recreación a empleados de la corporación.



Actividades sociales y familiares

• Se realizó homenaje a las empleadas de la corporación con ocasión de 
la conmemoración del día de la mujer. 

• Se entregó auxilio de boda a funcionaria de servicios generales de 
conformidad con el plan de bienestar y capacitación. 



GESTION ADMINISTRATIVA DEL RECURSO 
FISICO

• Suministro de papelería y aseo

• Tintas de impresoras

• Suministro de cafetería

Contrato MC- 001-2018 cuyo objeto es el suministro de elementos de 
cafetería y aseo requeridas para el desarrollo de las labores propias de 
servicios generales de esta corporación conforme a las especificaciones 
técnicas señaladas en la invitación, por un valor de $6.082.991



GESTION ADMINISTRATIVA DEL RECURSO 
FISICO

• Dotación de equipos de cómputo

Contrato MC-006-2018 cuyo objeto es contratar la adquisición de 
equipos de computo para ser utilizados en las diferentes dependencias 
del Concejo distrital de Cartagena por valor de $20.160.000.

• SAFE



Muchas gracias…

FABIAN CASTRO GOMEZ
Director Administrativo (E) del Concejo Distrital de 

Cartagena


