
 MEMORANDO INTERNO

Bogotá D.C., 30 de Junio de 2022

Señor(a)
VANESSA LEMA ALMARIO
Jefe de Oficina (E)
OFICINA ASESORA JURÍDICA
P.R. San Cayetano

Asunto: Solicitud publicación proyecto de acto administrativo de carácter general

En atención a las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de
2015, modificado por los Decretos 1609 de 2015 y 270 de 2017, en los cuales se establecen
directrices generales en relación con la participación de los ciudadanos o grupos de
interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación, implementadas al
interior de la Unidad mediante Circular 0002 de 2020, me permito solicitar amablemente la
publicación del proyecto de resolución “ Por la cual se modifica el Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

Para el caso resulta pertinente la aplicación de la excepcionalidad de publicación por un
término de cinco (5) días calendario  y no quince (15) como está definido por norma general,
ya que el acto administrativo original correspondiente a la Resolución 1002 de 2020, ya
había sido socializado mediante la publicación del 22 de agosto de 2020 en el siguiente link
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/manual_de_funciones_22_de_julio_de_2020_vf_1.pdf,
por tanto esta nueva difusión corresponde a una modificación parcial en la que se adicionan
unos NBC en una ficha de empleo y se ajusta el requisito de experiencia de otra ficha de
empleo aprobada mediante Resolución 1649 del 12 de mayo de 2022 (ambas de empleos
delibre nombramiento y remoción), conforme a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.

Por lo anterior la presente solicitud de publicación busca recibir las observaciones
correspondientes de la ciudadanía en general.

Sin otra particular,

Copia Interna: Señor(a) - RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE - Director General
Anexos:80_Memoriajustificativa.xlsx,81_ModificacinMANUALDEFUNCIONESDTsyAsesor.docx,82_JUSTIFICACINTCNICAModifDTyAsesor.docx,

Elaborado por: YAMILE JOHANNA ROMERO CRUZ

Revisado por: DANAE PEREZ MORENO - SECRETARÍA GENERAL

 
JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Secretario General
SECRETARÍA GENERAL

F-OAP-018-CAR
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