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Esta misma obligación aplicará a las sociedades comerciales que realicen la actividad
de factoring a través de contratos o entidades sin personificación jurídica”.
Artículo 3°. Modificación del numeral 3) del artículo 12 del Decreto 2669 de 2012.
Modifícase el numeral 3) del artículo 12 del Decreto 2669 de 2012 el cual quedará así:
“3. Con los recursos provenientes de mandatos específicos con terceras personas para
la adquisición de facturas hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga
registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día calendario
del mes inmediatamente anterior. En todo caso los factores no podrán utilizar estos recursos
para realizar por cuenta propia operaciones de factoring”.
Artículo 4°. Aplicación del Decreto 1981 de 1988 a las operaciones de sociedades
comerciales cuyo objeto exclusivo sea el factoring o descuento de cartera. Los factores
constituidos como sociedades comerciales vigilados por la Superintendencia de Sociedades,
estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 1° del Decreto 1981 de 1988. El desconocimiento de estos límites los harán destinatarios de las sanciones penales y actuaciones
administrativas a que haya lugar.
Artículo 5°. Límite de solvencia obligatoria para las empresas de factoring o descuento de cartera. El límite de solvencia de que trata el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013,
se calculará considerando el valor de los contratos de mandato específicos vigentes con
terceras personas para la adquisición de facturas con relación al valor del patrimonio que
tenga registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día
calendario del mes inmediatamente anterior.
Artículo 6°. Incumplimiento del límite de solvencia para las empresas de factoring o
descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera que superen el límite de solvencia
de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo anterior, estarán obligados
a adoptar las medidas tendientes a restablecerlo, desmontando la operación o mejorando
su posición patrimonial en el término que establezca la Superintendencia de Sociedades.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones sucesivas o no y actuaciones
administrativas a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Sociedades.
La Superintendencia de Sociedades podrá verificar el cumplimiento del límite de solvencia en cualquier momento.
Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación,
modifica el artículo 5° del Decreto 4350 de 2006, el artículo 8° del Decreto 2669 de 2012,
el numeral 3) del artículo 12 del Decreto 2669 de 2012 y deroga el artículo 7° del Decreto
2669 de 2012 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Santiago Rojas Arroyo.

jerárquicos, los cuales definen la naturaleza general de las funciones por su responsabilidad,
confianza y autoridad, así:
Nivel Directivo: El nivel directivo agrupa los empleos a los cuales corresponden funciones
de dirección, decisión, control, articulación, formulación de políticas, estrategias, planes y
programas que se dirijan al desarrollo y al logro de la misión de la Institución Universitaria.
Nivel Asesor: El nivel asesor agrupa los empleos a los que corresponde asistir,
aconsejar y asesorar directamente al Despacho del Director de la Institución de Educación Superior.
Nivel Profesional: El nivel profesional agrupa los empleos a los que les corresponden
funciones cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios
de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica reconocida
por la ley y que por su complejidad y competencias exigidas, ejercen funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas,
estrategias y proyectos institucionales.
Nivel Técnico: El nivel técnico agrupa los empleos a los cuales les corresponde el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo a la gestión,
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
Nivel Asistencial: El nivel asistencial agrupa los empleos cuyas funciones implican el
ejercicio de actividades de soporte y complementarias de las tareas propias de los niveles
superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o
tareas de simple ejecución.
Artículo 3°. Gestión del conocimiento. Para el desarrollo de las actividades de capacitación, formación, investigación, extensión y administración educativa encomendadas, el
Establecimiento Público de Educación Superior contará con Gestores de Conocimiento e
Innovación, los cuales se clasifican en categorías señaladas en el presente decreto.
Artículo 4°. De la nomenclatura de los empleos. Establécese la denominación y nomenclatura de los empleos de la Institución Universitaria, así:
Denominación del Empleo
Nivel Directivo
Director General de Institución Universitaria
Subdirector de Institución Universitaria
Secretario General
Decano de Institución Universitaria
Jefe de Departamento
Jefe de Oficina
Nivel Asesor
Asesor
Nivel profesional
Profesional experto
Profesional experto
Profesional experto
Profesional experto
Secretario de Facultad
Nivel Gestión de conocimiento
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Nivel Técnico
Técnico General
Técnico General
Nivel Asistencial
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Conductor
Auxiliar de Servicios Generales

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos
DECRETO NÚMERO 1237 DE 2014
(julio 2)
por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la
Institución Universitaria, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) y se dictan
otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto-ley 036 de 2014 se creó la institución universitaria, establecimiento público de educación superior, denominado Conocimiento e Innovación para la
Justicia (CIJ), de carácter académico, del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de
la Nación, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y
patrimonio independiente, el cual se regirá por las normas que regulan el sector educativo
y el servicio público de la educación superior y por las normas de creación del Instituto.
Que es competencia del Presidente de la República, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992
fijar el régimen de nomenclatura y salarial para los servidores de la Institución universitaria.
Que el presente decreto desarrolla la nomenclatura a la cual deberá sujetarse el Consejo
Directivo del Instituto al momento de adoptar su planta de personal.
DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto establece la nomenclatura para
los empleos de la planta de personal del Instituto Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ).
Artículo 2°. Niveles jerárquicos. Los empleos del Establecimiento Público de Educación Superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), se clasifican en niveles
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Artículo 5°. Requisitos generales. Los factores que tendrá en cuenta la institución
Universitaria para determinar los requisitos específicos por nivel y grado de remuneración
para los cargos de empleados públicos de carácter administrativo serán los de estudios
y experiencia que se fijarán en el Manual Específico de Funciones y de Requisitos, con
sujeción a los siguientes mínimos y máximos:
Nivel Directivo
Mínimo: Título Profesional y experiencia profesional o docente.
Máximo: Título profesional, título de formación avanzada o de posgrado y experiencia
profesional o docente.
Nivel Asesor
Mínimo: Título profesional y experiencia profesional o docente.
Máximo: Título profesional, título de formación avanzada o de posgrado y experiencia
profesional o docente.
Nivel Profesional
Mínimo: Título profesional y experiencia profesional o docente.
Máximo: Título profesional, título de formación avanzada o de posgrado y experiencia
profesional o docente.
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Nivel Técnico
Mínimo: Título de bachiller en cualquier modalidad.
Máximo: Título de formación tecnológica o terminación y aprobación del pensum
académico de educación superior en formación profesional y experiencia relacionada con
las funciones del cargo.
Nivel Asistencial
Mínimo: Título de bachiller en cualquier modalidad.
Máximo: Título de formación técnica profesional y experiencia laboral.
Parágrafo. Los requisitos para los empleos de personal de gestión del conocimiento
serán determinados a través del Estatuto que para el efecto adopte el Consejo Directivo, de
conformidad con lo señalado en la Ley 30 de 1992.
Artículo 6°. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la adquirida después de obtener el título profesional, en
ejercicio de actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del
empleo.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del
cargo a proveer o en el desarrollo de actividades propias de la naturaleza del cargo a proveer.
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación,
arte u oficio:
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.
Cuando se trate de empleos comprendidos en los niveles Directivo, Asesor y Profesional, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con
posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional.
Artículo 7°. Compensación de requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo
se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán
ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las leyes especiales
así lo establezcan.
Artículo 8°. Equivalencias de la formación avanzada o de posgrado. Para la provisión
de los empleos de carácter administrativo de la Institución Universitaria se podrán aplicar
las siguientes equivalencias:
• Título de especialización por dos (2) años de experiencia y viceversa.
• Título de maestría por tres (3) años de experiencia y viceversa.
• Titulo de doctorado o posdoctorado por cuatro (4) años de experiencia y viceversa.
Artículo 9°. Discrecionalidad en aplicación de equivalencias. En las convocatorias que
realice la Entidad, el Director General tendrá la facultad de aplicar o no las equivalencias de
requisitos establecidas en el Manual de Funciones y Requisitos para estudios y experiencia
de los cargos convocados, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Artículo 10. Vigencia. El presente decreto-ley rige a partir de la fecha de su Publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Alfonso Gómez Méndez.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
DECRETO NÚMERO 1238 DE 2014
(julio 2)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia
(CIJ), y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto aplicará
a quienes se vinculen al servicio de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación
para la Justicia (CIJ).
Artículo 2°. La asignación básica mensual de los empleos de carácter administrativo de la
Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será la siguiente:

01
02
03
04

DIRECTIVO
10.900.000
11.000.000
13.265.602
14.727.475

ASESOR
6.245.374

NIVELES JERÁRQUICOS
PROFESIONAL
TÉCNICO
4.128.081
2.601.968
5.104.288
3.458.477
6.245.374
7.500.000

ASISTENCIAL
1.392.024
1.927.472
2.195.196
2.462.920

Las asignaciones fijadas en el presente artículo corresponden a empleos de carácter
permanente y de tiempo completo. Los empleos permanentes de tiempo parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo trabajado.
Artículo 3°. La asignación básica mensual del personal de gestión del conocimiento de la
Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será la siguiente:
DENOMINACIÓN
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación

Grado
01
02
03
04

Asignación Básica Mensual
5.708.400
8.581.425
11.454.450
14.327.475

Las asignaciones fijadas en el presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. Los empleos permanentes de medio tiempo se remunerarán
en forma proporcional al tiempo trabajado.
Artículo 4°. El valor de la hora cátedra del personal de gestión del conocimiento de la
Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), será el siguiente:
DENOMINACIÓN

Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación
Gestor de Conocimiento e Innovación

Grado

01
02
03
04

Hora Cátedra Pregrado

35.678
53.634
71.591
89.547

Hora
Cátedra
Posgrados
87.156
116.336
145.514

Artículo 5°. Los empleados del nivel Asesor tendrán derecho a percibir la prima técnica
de que trata el Decreto número 1624 de 1991, en un valor equivalente al treinta por ciento
(30%) de la asignación básica mensual fijada en el presente decreto para el respectivo
empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún efecto.
Los empleados del nivel directivo, tendrán derecho a percibir la prima técnica de que
trata el Decreto número 1624 de 1991, en un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de la asignación básica mensual fijada en el presente decreto para el respectivo empleo, la
cual no constituirá factor salarial para ningún efecto.
Artículo 6°. El personal de carácter administrativo del Establecimiento Público de
Educación Superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), tendrá derecho a:
auxilio de transporte, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad, las cuales se reconocerán
en los mismos términos y condiciones señalados en la normativa vigente para los servidores
de la Fiscalía General de la Nación.
En materia de cesantías estos servidores se regirán por el régimen anualizado, las cuales
podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se autorizó por la Ley 50 de 1990
o por el Fondo Público que el Director General señale.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario 3118
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten.
Artículo 7°. El personal de gestión del conocimiento del establecimiento público de
educación superior, Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), tendrá derecho a la
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad y cesantías, en los mismos términos y condiciones señalados para el
personal docente de las universidades estatales en el Decreto número 1279 de 2002.
Artículo 8°. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo
efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 9°. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, con excepción de las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
Artículo 10. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano
competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede
arrogarse esta competencia.
Artículo 11. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Alfonso Gómez Méndez.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

