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asume el cargo deExdirector de Codess
Director Regional Del Centro Andino De La Oiss

El pasado 10 de marzo de 2015 en Madrid, España, el 
doctor Juan Carlos Cortés González, quien dirigió la 
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social 
CODESS hasta el año 2013, tomó posesión como Director 
Regional del Centro Andino de la OISS. 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS es un organismo 
internacional, de carácter técnico y especializado, que tiene por finalidad 
promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de 
todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la 
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en 
Seguridad Social y, en general en el ámbito de la protección social.

La posesión se realizó ante la Secretaria General de la OISS, doctora 
Gina Magnolia Riaño Barón y al evento asistieron el embajador 
de Colombia en España, doctor Fernando Carrillo, delegados de 
misiones diplomáticas y organismos internacionales, el grupo de 
la trabajo de la OISS en España entre otros asistentes.

El nuevo Director Regional del Centro Andino de la OISS reemplaza 
a la doctora Gina Magnolia Riaño Barón, quien desde el 2014 funge 
como Secretaria General de la organización y al doctor Gustavo 
Riveros Aponte quien se estaba encargado en la coordinación.

Foto tomada de: http://www.oiss.org/Asumio-Juan-Carlos-Cortes-como.html
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El doctor Juan Carlos Cortés González, quien anteriormente se 
había desempeñado como  vicepresidente y coordinador de la 
Subregión Andina de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social CISS, es abogado especialista en Derecho Administrativo 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en Justicia y 
Procesos Constitucionales de la Universidad Castilla La Mancha. 
También cuenta con una Maestría en Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Desde septiembre 
de 2013 hasta inicios de 2015 se desempeñó como viceministro 
de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo de Colombia, 
promoviendo la formalización laboral y acceso a seguridad social 
de los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. 
En el sector público también ejerció cargos de dirección en 
entidades como el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de 
Estupefacientes y la Fiscalía General de la Nación.

Por cerca de 20 años se ha desempeñado como docente 
universitario en áreas de la seguridad social en varias universidades 
nacionales y extranjeras; dirigió la especialización y el área de 
derecho laboral y de seguridad social de la Universidad Católica 
de Colombia, así como el centro de pensamiento de ASOCAJAS. 
También fue asesor y directivo de COMPENSAR. Ha escrito más de 
una decena de reconocidos textos en temas relacionados con la 
protección social.

Ahora, como Director Regional del Centro Andino de la OISS tiene 
como retos principales impulsar la aprobación del Convenio 

Durante su periodo en la Dirección de CODESS, la Corporación alcanzó 
reconocimiento nacional e internacional como referente del pensamiento 
para el desarrollo integral de la seguridad social y la protección social, 
consolidando alianzas estratégicas que forjaron el camino de su progreso.

Foto tomada de: http://www.oiss.org/Asumio-Juan-Carlos-Cortes-como.html



Boletín
Edición N0 027

Marzo de 2015 • Bogotá - Colombia
informativo

Iberoamericano de Seguridad Social y el fortalecimiento de 
las actividades y programas desarrollados por la organización 
en el área andina, a fin de estrechar los canales de dialogo 
e intercambio con las autoridades y afiliados de Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia.

Al asumir el cargo, el doctor Cortés González resaltó la 
importancia de impulsar la participación de la OISS en el diseño 

de políticas públicas en materias como el desarrollo de los 
sistemas de salud, la actualización de los regímenes pensionales, 
el impulso a los esquemas de subsidio familiar, protección por 
desempleo y los servicios sociales complementarios, aspectos 
fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la 
seguridad social en nuestra región.
La Corporación felicita al doctor Juan Carlos Cortés por este 
nuevo logro y le augura éxitos en su gestión.

Foto tomada de: http://www.oiss.org/Asumio-Juan-Carlos-Cortes-como.html


