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DESCRIPCIÓN 

 

Resumen  

La realización del presente informe tiene como objetivo resaltar el trabajo ejecutado por la 

estudiante Johana Poveda Perilla en la Oficina de Pasivos Prestacionales de la Gobernación del 

Meta, siendo asignada como apoyo en el procedimiento de cobro de cuotas partes pensionales. 

Dicho procedimiento requiere la utilización de aplicativos como lo son PASIVOCOL – FONPET 

y SISACUOTAS, quienes ayudan a liquidar el valor de la cuota parte para luego elaborar las 

respectivas cuentas de cobro que permiten realizar un cobro apropiado  del porcentaje de cuotas 

partes a  las entidades concurrentes con el Departamento del Meta.  

 

Palabras Claves: Pasivos Prestacionales, Cuota Parte pensional,  PASIVOCOL -FONPET, 

SISACUOTAS, Entidades Concurrentes, Cuenta de Cobro. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional introduce una serie de 

cambios en el sistema General de Pensiones cuyo objeto es garantizar a la población el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en esta norma. (Congreso de la 

República de Colombia, 1993) 

La ley permitió establecer un régimen de fondos departamentales de pensiones públicas, que 

sustituyera en los respectivos niveles territoriales el pago de las pensiones a cargo de las cajas o 

fondos de pensiones públicas que fueran declaradas insolventes. Atendiendo estas disposiciones 
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la Administración Departamental mediante decreto N° 1094 de 1995, crea el fondo de pensiones 

del departamento del meta, para sustituir el reconocimiento y pago de pensiones que venía 

otorgando la caja de previsión del Meta. (Alfonso, 2017) 

Es así, como el fondo territorial de pensiones del departamento del Meta, direccionado por la 

dependencia  de Pasivos Prestacionales, es el encargado de realizar los cobros por concepto de 

cuotas partes pensionales a las entidades concurrentes del orden nacional, departamental y 

municipal que tienen a cargo el reconocimiento y el pago directo de la pensión y la liquidación 

para el debido pago.  

Sin embargo, habiéndose sustituido la caja de previsión social y transfiriéndose poder al 

fondo territorial del Departamento del Meta para realizar los cobros por concepto de cuotas 

partes pensionales, la Dependencia de Pasivos Prestacionales no ha logrado un cobro apropiado 

del porcentaje de  cuotas partes, puesto que la carga laboral que se maneja en el área es alta en 

comparación a la cantidad del personal contratado para ejecutar dicha labor.  

Entonces, ¿Cómo lograr  un cobro apropiado  del porcentaje de cuotas partes pensionales a  

las entidades concurrentes con el Departamento del Meta?  

Ante esta problemática, la gobernación del Meta se ve obligada a requerir apoyo en cuanto al 

procedimiento de cobro de cuotas partes pensionales y otras actividades a fines; por esta razón, la 

entidad en mención realiza un proceso de publicación de las diferentes  plazas vacantes de la 

práctica  laboral ordinaria, dando de este modo cumplimiento al artículo 13 de la  ley 1780 de 

2016 (Congreso de La Republica, 2016) y al artículo 54 de la constitución política de 1991el cual 

dice: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 
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personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 

sus condiciones de salud”. 

Por otro lado,  la Institución de Educación Superior bajo el acuerdo No.  219 de 2014 

(Consejo Superior Universitario, 2014) atiende el llamado de la entidad pública y acepta apoyar 

al personal de la dependencia de pasivos prestacionales, con la finalidad que las estudiantes sin 

experiencia puedan realizar sus prácticas laborales y a su vez, colaboren al cumplimiento de lo 

ordenado en el reglamento interno de recaudo de cartera del ente público. (Decreto N° 0314: Por 

medio del cual se designan competencias y se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de 

Cartera en materia de Cuotas Partes, 2011). 

Es así, como el día  18 de agosto del año en curso, bajo el programa de Estado Joven, una vez 

aceptada en la plaza de práctica laboral ordinaria 1625965809-21,  fui ubicada la dependencia de 

pasivos prestacionales, designando como tutor de la práctica a la Doctora Andrea Tatiana Rojas 

Rodríguez  y quedando a disposición del auxiliar administrativo Johan Miguel Montaña 

Vásquez;  cumpliendo una jornada laboral de 8 horas diarias hasta conseguir un total de 432 

horas, tiempo requerido por la universidad (5 meses por contrato con Cofrem). 

Seguido al proceso de instalación, vino la especificación  de actividades a ejecutar, que 

básicamente se pueden resumir en dos:  

 Apoyar el proceso de liquidación de cuotas partes pensionales en el aplicativo 

PASIVOCOL – FONPET;  una vez generado el comprobante de nómina en el sistema 

de información de gestión de recursos humanos y previa verificación de  la 

información proporcionada por  el sistema para la administración de cuotas partes 

pensionales - SISACUOTAS en cuanto  el total de días de reconocimiento de la 
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pensión, los días de concurrencia y el porcentaje de la cuota parte. Para esta actividad 

fue necesario recibir capacitación sobre el manejo de estas aplicaciones debido al 

grado de responsabilidad que trae inmerso el uso de estos softwares. 

 Brindar apoyo en la gestión documental y administrativa (Archivo).  

La oficina de cuotas partes pensionales de la Gobernación del Meta  lleva a cabo la ejecución 

de una serie de procedimientos que permiten el cobro por concepto de cuotas partes pensionales 

a las 58 entidades concurrentes del orden nacional, departamental y municipal que tienen a cargo 

el reconocimiento, liquidación y pago directo de la pensión correspondiente. 

De este modo, la oficina de cuotas partes pensionales ha logrado elaborar 183 cuentas de 

cobro bajo el formato T-TH-32 en lo transcurrido del año fiscal vigente, de las cuales 5 fueron 

anuladas por incorrecciones materiales; las otras 178 cuentas de cobro fueron enviadas con su 

correspondencia certificada;  a la fecha, ha sido posible recaudar únicamente un 19 % (31 

cuentas de cobro aprox.);  en términos monetarios, se ha logrado recaudar $ 531.208.978  ante un 

total cobrado de $ 2.852.482.705. Las cifras anteriores están representadas de  la siguiente forma: 

 

 

 

 

Estas son las  entidades concurrentes con más pensionados: 

1 COBRADO 178  $           2.730.285.281  $            122.197.424  $   2.852.482.705 

2 RECAUDADO 31  $              508.473.234  $              22.735.744  $      531.208.978 

147  $           2.221.812.047  $              99.461.680  $   2.122.350.367 

OPERACIÓN  CAPITAL  INTERESES  TOTAL  

PENDIENTE  POR 

RECAUDAR

CANTIDAD DE 

CUENTAS

Ilustración 1Relación entre valores cobrados y recaudados 
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DESDE HASTA

2/01/2017 22/08/2017 6 meses, 7 días 89  $ 1.095.030.051  $    40.623.251  $ 1.135.653.302 

23/08/2017 2/11/2017 2 meses, 4 días 89  $ 1.635.255.230  $    81.574.173  $ 1.716.829.403 

178  $ 2.730.285.281  $ 122.197.424  $ 2.852.482.705 

 INTERESES  TOTAL  OPERACIÓN
PERIODO TIEMPO 

EJECUTADO

CANTIDAD 

DE CUENTAS
 CAPITAL 

COBRADO

CUENTAS POR COBRAR EMITIDAS AÑO 2017

 

 

 

Con relación a la cantidad de cuentas de cobro ejecutadas en el trascurso del año, el 50%  (89 

de 178 cuentas de cobro) de esta emisión fue ejecutada  en el periodo comprendido del 23 de 

agosto al 02 de noviembre del año en curso; representada de la siguiente manera: 

 

 

 

Es evidente que el 60 % de los valores cobrados fue realizado en el periodo en que la entidad 

pública contaba con la vinculación formativa de la estudiante Johana Poveda Perilla como se 

demuestra en tabla N°4,  por lo que se puede concluir que si se cumplió con el objetivo esperado 

por cuenta de la oficina de pasivos prestacionales y por la pasante en mención. 

 

Cuadro 4. Relación valores cobrados según periodo de tiempo. 

1 MINSALUD (UGPP) 93  $     943.142.080  $    39.338.975  $     982.481.055 

2 VILLAVICENCIO 27  $     417.479.463  $    34.650.342  $     452.129.805 

120  $ 1.360.621.543  $    73.989.317  $ 1.434.610.860 

 TOTAL  

TOTAL

ENTIDAD
CANTIDAD DE 

PENSIONADOS
 CAPITAL  INTERESES 

1 COBRADO 84  $           1.635.255.230  $              81.574.173  $   1.716.829.403 

OPERACIÓN
CANTIDAD DE 

CUENTAS
 CAPITAL  INTERESES  TOTAL  

Ilustración 2 Entidades con mayor número de pensionados 

Ilustración 3 Valores cobrados: 23 de agosto al 02 de noviembre. 
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Es necesario recalcar que las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán 

un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por 

parte de la entidad concurrente. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes 

de mora”. (Corte Constitucional de Colombia, 2009)  

Sin embargo, con algunas entidades concurrentes no se logró establecer ningún tipo de 

comunicación debido a errores en la information del contacto, lo cual conlleva a la entidad 

responsable del reconocimiento y pago de la cuota parte no estar al día con sus obligaciones 

prestacionales incurriendo en la causación de intereses según la DTF mensual emitida por el 

Banco de la Republica y finalmente en la apertura del proceso de cobro coactivo en su contra; 

para evitar esta situación es necesario tener mayor cuidado a la hora de ingresar y/o proporcionar 

datos de suma importancia y en lo posible implementar tácticas, medios e instrumentos  que le 

permitan a la oficina de pasivos prestacionales contactarse con la entidad deudora para 

notificarle su situación actual y así obtener mejores resultados en cuanto al cobro apropiado  del 

porcentaje de cuotas partes pensionales. 

No obstante, los recursos que ingresan al fondo territorial de pensiones están destinados 

exclusivamente a cubrir las obligaciones contraídas con los ciudadanos pensionados y en ningún 

caso pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran. (Corte Constitucional de 

Colombia, 2009). 

En fin, para lograr un  cobro apropiado del porcentaje de cuotas partes pensionales a las 

entidades concurrentes con el Departamento del Meta, es necesario analizar y confrontar 

cuidadosamente la información registrada en el Sistema para administración de cuotas partes 

pensionales - SISACUOTAS con la que reposa en el expediente de cada pensionado, lo cual 
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permite que los datos ingresados en el liquidador de cuotas partes PASIVOCOL – FONPET 

cumplan con las aseveraciones de  integridad, exactitud y valuación.  

 

Objetivos 

 El proyecto de apoyo a la oficina de pasivos prestacionales en liquidación y cobro de 

cuotas partes pensionales comprende los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 Realizar actividades administrativas de archivo, control y liquidación de cuotas partes 

pensionales.  

Objetivos Específicos: 

Calcular y liquidar  la cuota parte pensional 

 Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Revisar cada una de las carpetas de los pensionados activos, para establecer cuales 

tienen cuotas partes por cobrar. 

 Generar el comprobante de nómina en el sistema de información de gestión de 

recursos humanos para saber con certeza el valor de la mesada pensional. 

 Verificar que la información que proporciona  el sistema para la administración de 

cuotas partes pensionales - SISACUOTAS sea acorde a la que reposa en el expediente 

de cada pensionado en cuanto a la entidad concurrente, el total de días de 

reconocimiento de la pensión, los días de concurrencia y el porcentaje de la cuota 

parte. 



8 

 
 Realizar la liquidación por cada una de las entidades mediante el liquidador de cuotas 

PASIVOCOL – FONPET, de acuerdo al porcentaje de la cuota parte por cobrar, de 

manera individual por cada pensionado y posteriormente imprimir el soporte. 

 

Elaborar Cuenta de Cobro bajo el formato T-TH-32  

Una vez liquidada la cuota parte en el aplicativo PASIVOCOL – FONPET teniendo en cuenta 

el valor de la mesada pensional  que proporciona  el comprobante de nómina generado a través 

del  sistema para la administración de cuotas partes pensionales - SISACUOTAS se procede a:  

 

 Hacer firmar  la respectiva cuenta de cobro por  Asesor Oficina de Pasivos 

Prestacionales y el auxiliar administrativo para enviar a la Tesorería Departamental. 

 Solicitar certificado de pago de la mesada pensional en la Tesorería Departamental 

que manifieste que los jubilados relacionados en la cuenta de cobro, a los sustitutos se 

les pagan en la actualidad el periodo vigente. 

 Armar los paquetes con los documentos una vez firmados: el que se envía a la entidad 

concurrente y el que queda archivado en el expediente de esta. 

 Generar formato de correspondencia en la página SISCLINET Servientrega S.A. para 

luego enviar la correspondencia certificada a cada entidad concurrente. 

 

 Brindar apoyo en la gestión documental. 

 Mantener el archivo físico organizado. 
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 Actualizar base de datos constantemente. 

 Conservar las cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales y demás 

documentación necesaria en la carpeta interactiva Online con copia de seguridad en la 

nube. 

 Confrontar cuentas de cobro de algunas entidades concurrentes a nivel nacional, 

departamental y/o municipal para luego enviar dicha información soportada al área de 

jurídica para que inicien con el  proceso de cobro coactivo. 

 

Metodología 

Para el logro del objetivo general de la práctica se aplicó el Método de investigación 

descriptivo cuantitativo debido a que hay una relación numérica entre los procedimientos y las 

demás  variables del problema de investigación, por ello los datos analizados son cuantificables y 

el propósito se orienta a establecer diferencias en términos de proporciones numéricas. En la 

práctica se implementaron los siguientes pasos: 

 

Análisis sobre el cobro apropiado del porcentaje de las cuotas partes pensionales 

Enfoque cuantitativo:  

Análisis de hechos reales: La oficina de pasivos prestacionales tiene estipulado en su base 

datos que en total son 64  las entidades de orden nacional, departamental y municipal las que 

tienen relación directa con el fondo territorial de pensiones del departamento del Meta.  
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Cuantificación de los datos: Se basa en la Objetividad y se establecen promedios: Fue 

necesario realizar un estudio para determinar que parte de la población concurrente actualmente 

no se le realiza cobro por concepto de cuota parte pensional. 

 Población: 64 entidades  

 Muestra 1: 58 entidades concurrentes por cobrar. 

 Muestra 2: 06 entidades concurrentes inactivas sin opción de cobro. 

Resultados obtenidos: (Ver ilustración 4 pág. 5) 

 Producto en General: 178 cuentas de cobro = 100% 

 Producto sin apoyo: 89 cuentas de cobro = 50% 

 Producto con apoyo: 89 cuentas de cobro = 50% 

 Total cobrado: $ 2.852.482.705 =100% 

 Cobrado sin apoyo: $ 1.135.653.302 = 40% 

 Cobrado con apoyo: $ 1.716.829.403 = 60% 

 Tiempo ejecutado sin apoyo: 89 cuentas de cobro en 6 meses y 7 días. 

 Tiempo ejecutado con apoyo: 89 cuentas de cobro en 2 meses y 4 días. 

 Avance: 67% cobrado hasta el mes de agosto. 

El 60 % de los valores cobrados fue realizado en el periodo en que la entidad pública contaba 

con la vinculación formativa de la estudiante Johana Poveda Perilla como se demuestra en tabla 

anterior, por lo que se puede concluir que si se cumplió con el objetivo esperado por cuenta de la 

oficina de pasivos prestacionales y por la pasante en mención. 
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Verificar inconsistencias 

 Estudiar el expediente de cada entidad concurrente de cada pensionado para confirmar 

total días trabajados, tiempo en días para la pensión, porcentaje de concurrencia, los 

cuales conforman el titulo valor para el cobro del porcentaje de la cuota parte así como 

la resolución de reconocimiento, ajuste o reliquidación de la pensión. 

 Por otro lado, para recuperar efectivamente los valores adeudados al fondo territorial 

de pensiones y evitar en incurrir en prescripciones o pagos de interés de mora se debe 

hacer seguimiento a las cuentas de cobro enviadas mediante agenda-calendario. 

 

Resultados 

Calcular y liquidar  la cuota parte pensional 

 Se liquidaron las cuotas partes de los pensionados (por pensión titular o por pensión de 

sobreviviente) de las 58 entidades concurrentes hasta el mes  de agosto; se generaron 

las respectivas cuentas de cobro y se enviaron oportunamente a la dirección 

correspondiente.  

 Se determinó que los pensionados que cuentan con pensión titular y pensión por 

sobreviviente deben ser cobradas exclusivamente a las entidades concurrentes en la 

cual el sujeto adquirió su pensión teniendo en cuenta la calidad del pensionado a la 

que se haga referencia. 

 

Elaborar Cuenta de Cobro bajo el formato T-TH-32 
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DESDE HASTA

2/01/2017 22/08/2017 6 meses, 7 días 89  $ 1.095.030.051  $    40.623.251  $ 1.135.653.302 

23/08/2017 2/11/2017 2 meses, 4 días 89  $ 1.635.255.230  $    81.574.173  $ 1.716.829.403 

178  $ 2.730.285.281  $ 122.197.424  $ 2.852.482.705 

 INTERESES  TOTAL  OPERACIÓN
PERIODO TIEMPO 

EJECUTADO

CANTIDAD 

DE CUENTAS
 CAPITAL 

COBRADO

CUENTAS POR COBRAR EMITIDAS AÑO 2017

 Se logró elaborar y enviar 178 cuentas de cobro bajo el formato T-TH-32 en lo 

transcurrido del año fiscal vigente, de las cuales el 50%  (89 de 178 cuentas de cobro) 

de esta emisión fue ejecutada  en el periodo comprendido del 23 de agosto al 02 de 

noviembre del año en curso; representada de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. Relación valores cobrados según periodo de tiempo. 

 

Se fue posible recaudar un 19 %  del valor total cobrado (31 cuentas de cobro aprox.); en 

términos monetarios se logró percibir  la suma de $ 531.208.978  ante un total cobrado de $ 

2.852.482.705. 

 

Brindar apoyo en la gestión documental. 

 Se realizó depuración en cada uno de los expedientes de los diferentes pensionados 

activos  e inactivos (fallecidos) quedando listo para iniciar el proceso de escaneo que 

tiene como finalidad la creación, desarrollo e implementación de un archivo 

magnético. 

 Se actualizó la base de datos información  
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Aportes 

Aportes de la práctica a la empresa 

Bajo mi perfil de practicante laboral pude realizar los siguientes aportes a la entidad del sector 

público Gobernación del Meta – Oficina de pasivos prestacionales: 

 Corroboración de  la información registrada en el aplicativo SISACUOTAS con la que 

reposa en el expediente de cada pensionado. 

 Depuración en cada uno de los expedientes de los diferentes pensionados activos y 

fallecidos, quedando listo para iniciar el proceso de escaneo que tiene como finalidad 

la creación, desarrollo e implementación de un archivo magnético. 

 Creación de una carpeta interactiva Online, con copia de seguridad en la nube 

(Dropbox). 

 Verificación de los valores reflejados en el soporte de pago realizado de manera 

anticipada por el Ministerio de Defensa Nacional.  

 Colaboración continúa en otras labores asignadas por el jefe inmediato. 

 Diligenciamiento y envío de 89 cuentas de cobro  por concepto de cuotas partes 

pensionales a las diferentes  entidades concurrentes de orden nacional, departamental 

y municipal que tienen a cargo el reconocimiento y pago directo de la pensión.  

Efectos socioculturales e impacto de calidad de vida, susceptibles a concretarse a corto, 

mediano y largo plazo  en:  

La cuota parte pensional es un mecanismo de financiación de pensiones otorgadas a 

servidores públicos derivadas de la invalidez, vejez y muerte  y su proporción se determina a 

prorrata de acuerdo al tiempo laborado en las respectivas entidades empleadoras públicas (AJ 
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Avance Jurídico, 2017); por ello, el cobro y  pago oportuno de la cuota parte pensional es de vital 

importancia no solo para satisfacer las necesidades básicas del pensionado o de sus beneficiarios  

sino también para la  Prevención de  la disminución del patrimonio del Departamento del Meta.  

De este modo, la dependencia de pasivos prestacionales adoptando  un espíritu  empático se 

compromete a verificar el cumplimiento de las operaciones financieras y administrativas 

conforme a las normas legales y estatutarias con el fin de lograr que los procedimientos para la 

realización de los cobros por concepto de cuotas partes pensionales y liquidación de pagos, por 

parte de las entidades encargadas sean realizados bajo las aseveraciones de integridad, exactitud, 

valuación  y ante todo de manera oportuna. 

Por otro lado, la gobernación del Meta logró beneficiarse con el apoyo que se brindó a la 

oficina de pasivos prestacionales en cuanto a liquidación y cobro de cuotas partes pensionales al 

cumplirse el objetivo general inicialmente planteado; del mismo modo, la practicante obtuvo 

conocimiento nuevo en cuanto al tema de pasivos prestacionales, experiencia laboral en el sector 

público y nuevos vínculos sociales. Finalmente, la Universidad Cooperativa de Colombia 

también se vió beneficiada al obtener una carta de agradecimiento exaltando la labor de la 

estudiante. 

 

Divulgación de los resultados 

 El día Viernes 18 de agosto del año en curso sobre las 3:00 p.m. se llevó  a cabo la 

primera reunión formal entre el órgano administrativo de la gobernación del Meta 

representado por la Doctora Ruth Becerra  y la universidad cooperativa de Colombia, 

integrado por la docente Sandra Patricia Cortes Gutiérrez y las estudiantes Solangy 
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Matin y Johana Poveda Perilla, dando de este modo apertura a la presentación oficial 

de los estudiantes en mención del  programa contaduría pública. 

 El día martes 22 de agosto sobre las 08:00 a.m. en las instalaciones de la Gobernación 

del Meta, la Doctora Ruth Becerra presentó en  la secretaria administrativa - oficina de 

pasivos prestacionales ubicada en el 5° piso del edificio  a las pasantes en mención 

ante el Auxiliar administrativo Johan Miguel Montaña Vásquez, quien amable y 

respetuosamente les explicó las funciones a realizar. 

 El día miércoles 20 de septiembre se le hace entrega del informe parcial de la práctica 

social, empresarial y solidaria a la docente Sandra Patricia Cortes. 

 El día miércoles  27 de septiembre sobre las 11:00 a.m. se realiza un cese en la 

actividad de cobro, debido a que las 58 entidades concurrentes ya estaban en su 

totalidad liquidadas hasta el mes de julio del año en curso y una que otra hasta el mes 

de agosto. 

 El día jueves 28 de septiembre se da inicio a la actividad de confrontación de cuentas 

de cobro de los Municipios de  Villavicencio, San Carlos de Guaroa, Filandia, 

Quetame, Zipaquirá  y los Departamentos del Chocó y Tolima,  con el fin de liquidar 

de manera exacta las cuotas partes pensionales en que incurren para dar inicio al 

proceso de cobro coactivo; esta actividad se da por finalizada el día martes 10 de 

octubre del presente año. 

 El día jueves 12 de octubre se da inicio a la actividad de apoyo en gestión documental 

finalizando el pasado viernes 27 de octubre. 
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 El día 31 de octubre se hace entrega a la directora de práctica Sandra Patricia Cortes el 

avance del informe final de la modalidad de grado. 

 El día jueves 2 de noviembre sobre las 9:00 a.m. se lleva a cabo una jornada de 

inventario de los expedientes de las entidades concurrentes de orden nacional, 

departamental y municipal bajo la supervisión del auxiliar administrativo Johan 

Miguel Montaña Vásquez y el contratista Andrés Poveda; dando como resultado  un 

inventario de 21 cajas de expedientes activos, 02 cajas con destino al archivo 

departamental y 01 caja con los expedientes inactivos.  

 Los días 7 y 8 del mes de noviembre se mostró el avance del informe final con sus 

respectivas correcciones a la directora de práctica Sandra Patricia Cortes. 

 El día jueves 9 de noviembre se hizo entrega del informe final con los anexos 

correspondientes a la directora de práctica Sandra Patricia Cortes. 
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Anexos 

 

La directora de la práctica laboral Sandra Patrcicia Cortes Gutierrez  visita  la Gobernación 

del Meta – Oficina de Pasivos Prestacionales con el fin de indagar sobre el desempeño de las 

pasantes: Solangy Martin y Johana Poveda Perilla. Es atendidad por la Doctora Ruth Becerra. 
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La directora de la práctica laboral Sandra Patrcicia Cortes Gutierrez  visita  la Gobernación 

del Meta – Oficina de Pasivos Prestacionales con el fin de indagar sobre el desempeño de las 

pasantes: Solangy Martin y Johana Poveda Perilla; en esta ocasión es atendida por la doctota 

Andrea Tatiana Rojas Rodriguez y el Auxiliar Administrativo Johan Miguel Montaña Vasquez. 
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En estas fotografias se destaca la participación de las pasantes Solangy Martin y Johana 

Poveda Perilla  en las diferentes actividades programadas por la secretaria administrativa: 

 

 Semana de Gestión Documental: 

 

 Rueda de preensa en la Gobernación del Meta 
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 La Semana del Silencio 

 

 

 Tarde de Felicidad en la Gobernación del Meta 
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