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Contratos De Prestación
De Servicios

Nómina

• Libre nombramiento y
remoción
• Carrera administrativa
• Período Fijo
• Provisionales
• Temporales
• Elección Popular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde
Secretarios de Despacho
Jefes de oficina
Tesorero Municipal
Almacenista Municipal
Profesional Universitario Especializado
Profesional Universitario
Profesional Salud
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Técnico Operativo
Operario

Pasantes
Universitarios y
Sena, Judicantes.

LO QUE HAGO:

LO QUE NO HAGO:

o Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores,
porque es humano cometerlos, pero no es correcto
esconderlos.
o Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes
busco orientación en las instancias pertinentes al interior de mi
entidad. Se vale no saberlo todo, y también se vale pedir
ayuda.
o Facilito el acceso a la información pública completa, veraz,
oportuna y comprensible a través de los medios destinados
para ello.
o Denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los
que tengo conocimiento en el ejercicio de mi cargo, siempre.
o Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los
ciudadanos hagan parte de la toma de decisiones que los
afecten relacionadas con mi cargo o labor.
o Actúo de forma coherente con lo que pienso y con las
funciones a mi cargo, lo cual genera credibilidad y confianza.

o No le doy trato preferencial a personas
cercanas para favorecerlos en un proceso
en igualdad de condiciones.
o No acepto incentivos, favores, ni ningún
otro tipo de beneficio que me ofrezcan
personas o grupos que estén interesados
en un proceso de toma de decisiones.
o No uso recursos públicos para fines
personales relacionados con mi familia,
mis estudios y mis pasatiempos (esto
incluye el tiempo de mi jornada laboral, los
elementos y bienes asignados para cumplir
con mi labor, entre otros).
o No soy descuidado con la información a mi
cargo, ni con su gestión

LO QUE HAGO:
Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las
personas en cualquier situación a través de mis palabras,
gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica,
religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos los
días, esa es la clave, siempre.
Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de
perspectivas y opiniones distintas a las mías. No hay nada que
no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro.
Establezco el límite de mis posibilidades teniendo como punto
de partida el espectro de posibilidades de los demás; soy
tolerante.
Reconozco, aprecio y valoro las cualidades, necesidades y
decisiones de los otros, ya sea por su conocimiento, su
experiencia o su condición de iguales.

LO QUE NO HAGO:
Nunca actúo de manera discriminatoria,
grosera
o
hiriente,
bajo
ninguna
circunstancia.
Jamás
baso
mis
decisiones
en
presunciones, estereotipos, o prejuicios.
No agredo, ignoro o maltrato de ninguna
manera a los ciudadanos ni a otros
servidores públicos.

COMPROMISO:
Rol servidor público
LO QUE HAGO:
 Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor
de los compromisos y responsabilidades que he adquirido
frente a la ciudadanía y al país.
 Siempre estoy dispuesto en ponerme en los zapatos de los
demás. Entender su contexto, necesidades y requerimientos
es el fundamento de mi servicio y labor.
 Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier
información o guía en algún asunto público.
 Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin
distracciones de ningún tipo.
 Presto un servicio ágil, amable y de calidad
 Desarrollo mis actividades con sentido de pertenencia y
responsabilidad
 Conozco los objetivos institucionales y enfoco de manera
adecuada mis habilidades para aportar en su lugar.

LO QUE NO HAGO:
 Nunca trabajo con una actitud negativa. No se
vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a
las cosas.
 No llego nunca a pensar que mi trabajo como
servidor es un “favor” que le hago a la
ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo.
 No asumo que mi trabajo como servidor es
irrelevante para la sociedad.
 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes.

DILIGENCIA:
Deberes, Funciones , Responsabilidades,
Prontitud, Destreza y Eficiencia
LO QUE HAGO:
• Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con
mis obligaciones. Lo público es de todos y no se desperdicia.
• Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada
obligación laboral. A fin de cuentas, el tiempo de todos es oro.
• Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego
bajo los estándares del servicio público. No se valen cosas a
medias.
• Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para
mejorar continuamente mi labor y la de mis compañeros de
trabajo.
• Planeo adecuadamente mi trabajo para optimizar el tiempo
que tengo asignado para realizar las tareas.
• En mis labores cotidianas, me esfuerzo por crear formas más
eficientes de alcanzar los objetivos misionales de la
dependencia y la entidad.

LO QUE NO HAGO:
•
No malgasto ningún recurso público
•
No postergo las decisiones ni actividades
que den solución a problemáticas
ciudadanas o que hagan parte del
funcionamiento de mi cargo. Hay cosas
que sencillamente no se dejan para otro
día.
•
No demuestro desinterés en mis
actuaciones ante los ciudadanos y los
demás servidores públicos.
•
No
evado
mis
funciones
y
responsabilidades por ningún motivo.

JUSTICIA:
Imparcialidad, Equidad, Igualdad, sin
discriminación
LO QUE HAGO:

LO QUE NO HAGO:

 Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en
evidencias y datos confiables. Es muy grave fallar en mis
actuaciones por no tener la información clara.
 Reconozco y protejo los derechos de cada persona de
acuerdo con sus necesidades y condiciones.
 Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y
concertación con todas las partes involucradas.
 Tomo decisiones con el objetivo de buscar siempre el
bienestar general; procuro la equidad en beneficios y costos
asumidos por aquellos que se afectarán por mis decisiones.
 Me esfuerzo por tener la mayor cantidad de información
posible que permita comprender la situación que debo
resolver para hacerlo de la manera más acertada.

 No promuevo ni ejecuto políticas, programas
o medidas que afectan la igualdad y la
libertad de personas.
 No favorezco el punto de vista de un grupo
de interés sin tener en cuenta a todos los
actores involucrados en una situación.
 Nunca permito que odios, simpatías,
antipatías, caprichos, presiones o intereses
de orden personal o grupal interfieran en mi
criterio, toma de decisión y gestión pública.

COMISIÓN Y COMITÉS DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE PITALITO

Comité de Convivencia
Laboral

Comité Institucional de
Gestión y Desempeño en
la Alcaldía Municipal de
Pitalito – MIPG

Comisión de Personal
Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el
Trabajo – COPASST

Convivencia Laboral
Adoptado mediante Resolución Administrativa 1024 del 19 de octubre de 2018
Período 2019-2021
Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores públicos y privados, cuya
finalidad es proteger a los trabajadores contra riesgos psicosociales que pueden afectar su salud, como es el
caso de estrés ocupacional y el acoso laboral.
Compuesto por dos (2) representantes del empleador y sus respectivos suplentes y dos (2) de los empleados
con los respectivos suplentes, elegidos mediante votación.

Representantes Empleador
Principales:
Jefe Oficina Jurídica
Director Técnico de Vivienda
Secretaría de Educación
Suplentes:
Secretaría General
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Económico

Representantes de los Funcionarios
Principales:
Nury Zuñiga Lizcano
Wilfredo Valderrama R.
Luz Edith Beltrán M.
Suplentes:
Nelly Esperanza Hernández R.
Angie Tatiana España P.
Yamileth Hernández R.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las
entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las
necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios

Comité Institucional de Gestión y Desempeño
en la Alcaldía Municipal de Pitalito – MIPG
Adoptado mediante Resolución Administrativa No. 166 de 09 de abril de 2021
1. Alcalde o su delegado, quien lo presidirá.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Secretario de Planeación Municipal, quien ejercerá la Secretaría técnica.
Secretaría General.
Líder Talento Humano
Secretario de Gobierno e Inclusión Social.
Líder Gobierno e inclusión social
Líder oficina TICS
Secretario de Educación o su delegado

Secretarios , Jefes de Oficina y Líderes de Procesos de Sistema de Calidad: Deben realizar el curso de MIPG:
Fundamentos generales de MIPG y los siete módulos.
Funcionarios de todos los niveles: Deben realizar el Módulo de Fundamentos generales de MIPG.
Ingresar al siguiente link: /web/eva/curso-mipg

Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo – COPASST .
Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el
trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

Representantes Empleador

Representantes de los funcionarios

Principales:
Rafael Hurtado
Yadira Rojas C.

Principales:
María Carolina Apolinar García
Demensxy Cabrera Molina
Suplentes:
Diana Paola Losada Beltrán

Suplentes:
Kevin Yair Melo H.

COMISIÓN DE PERSONAL

Conformada a través de la Resolución Administrativa
167 de 09 de abril de 2021 Período 2021-2023
Busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de
participación de los empleados de carrera administrativa en las decisiones que los afecten,
así como la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera:
Representantes de Alta Dirección:
Principales:
Jefe de Oficina Jurídica
Jefe de oficina de contratación
Suplentes:
Jefe de control interno disciplinario
Auxiliar Administrativo Despacho

Representantes Funcionarios
Principales:
Jennifer Alexandra Murillo Ducuara
Yadira Gómez Arboleda
Suplentes:
Miguel Hernán Rojas Calderón

NOVEDADES DE PERSONAL
LICENCIAS: Separación transitoria del Funcionario Público del ejercicio del empleo por solicitud propia,

por enfermedad o por maternidad, los tipos de licencia son: a.) Licencia Ordinaria: es la que solicita
el empleado público por fuerza mayor o caso fortuito al empleador, quien decide la oportunidad de
concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio; b) Licencia Remunerada por
enfermedad general: es la que el concede la EPS al trabajador cuando tiene una inhabilidad física
o mental que le impide desempeñar temporal o permanente su profesión u oficio habitual; c).
Licencia remunerada por maternidad: es la concede la EPS a toda trabajadora en estado de
embarazo por el término de noventa y ocho (98) días, remunerada con el salario que devenga al
disfrutar el descanso.
PERMISOS:

COMISIONES:
VACACIONES:

NOVEDADES DE PERSONAL
PERMISOS: Se debe diligenciar con por lo menos 3 días de anticipación el formato f-gth-09, el cual si es por
medio día o un día, lo firma el solicitante y el secretario o jefe de oficina, con dos días el jefe de personal y con
tres días el alcalde.

VACACIONES: Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo
modifiquen, adicionen o reglamenten. Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es
titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las
figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera.

ENTREGA DEL CARGO: Se diligencia el formato f-gth-17, en los casos de renuncia o vacaciones, este formato va
acompañado de los paz y salvo de las dependencias correspondientes.

EJES

PROGRAMA
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE
SEGURIDAD
SOCIAL
INTEGRAL

Socialización proyectos de
vivienda

RESPO
NSABL
E

Secreta
Funcionari
ría
os
General

Creación proyecto de vida
PROYECT
O DE VIDA

PROGRAMA
PREPENSIONA
DOS

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
FORMAL

ACTIVIDADES
SOCIO
CULTURALES

Ocupación del tiempo libre
Promoción de la salud
Asesoría con los AFP
Promover la Educación
Formal de los servidores
públicos en cumplimiento
del Decreto 1083 de 2015.
Rescate Cultural Y de
nuestras tradiciones (
Encuentro de integración
cultural, música y
gastronomía)
Atención integral para la
realización de compartir
navideño
Reconocimiento de la
importancia y función del
Servidor Público

ENLACES
DE
INTEGRID
AD
PROGRAMA DE
RECONOCIMIEN
TO E
INCENTIVOS

Empleado del mes: Apoyo
en cursos educación
formal para quien se
reconozca como el
empleado del mes.
Integración por
Secretarías, se brindará
un almuerzo por
funcionario a solicitud de
la actividad por cada una
de las Secretarías u
Oficinas.
Por medio de tarjeta
electrónica publicada en
Extranet y tarjeta física la

PARTICIP
ANTES

Secreta
ría
General

Funcionari
os
prepension
ados

Secreta
Funcionari
ría
os
General

FECHA
PREVIST
A DE
REALIZA
CIÓN
Semestral

Semestral

30 de
diciembre
2022

junio 2022

30 de
diciembre
2022
Secreta
Funcionari
ría
os
General

junio 2022

Secreta
Funcionari
ría
os
General

mensual

Secreta
Funcionari
ría
os
General

Semestral

Integración por
Secretarías, se brindará
un almuerzo por
funcionario a solicitud de
la actividad por cada una
de las Secretarías u
Oficinas.
Por medio de tarjeta
electrónica publicada en
Extranet y tarjeta física la
cual hará allegar, se
reconocerá a los
servidores
que formalicen
legalmente su
relación conyugal, día de
las profesiones,
cumpleaños y nacimiento
de hijos. Así mismo
condolencias por perdidas
de seres queridos.

PROGRAMA DE
CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL

Trabajo en equipo:
Socialización PIGA,
Código de Integridad,
digitalización de archivo,
atención al usuario.

Horario Flexible: Los
funcionarios podrán
solicitar permisos de hasta
dos horas en
la llegada y salida de los
servidores según la
necesidad. Los servidores
públicos que requieran
este tipo de beneficios
deberán solicitarlo a su
jefe
inmediato quien, en apego
a las normas y
procedimientos
establecidos por

Secreta
Funcionari
ría
os
General

Semestral

Secreta
ría
General
Ambien
Funcionari
te y
os
Gestión
del
RiesgoS.S.T

marzo,
julio,
septiembr
e, octibre
2022

Permiso remunerado
estudios pregrado,
posgrado, el cual será
compensado acorde a la
solicitud.
Celebración de
cumpleaños: Un día de
permiso remunerado el
cual podrá ser disfrutado
durante los 30 días
siguientes a la fecha del
cumpleaños, a solicitud
del funcionario y aprobado
por el Secretario o Jefe de
Oficina.

SALUD
MENTAL

PROGRAMA DE
SALARIO
EMOCIONAL

Día de la familia: Un día
de permiso remunerado
el cual podrá ser
disfrutado a solicitud del
funcionario y aprobado por
el Secretario o Jefe de
Oficina, se podrá solicitar
de carácter semestral y si
no se ha disfrutado de la
actividad de vacaciones
recreativas en familia.

Secreta
Funcionari
ría
os
General

30 de
diciembre
2022

Secreta
Funcionari
ría
os
General

30 de
diciembre
2022

Alta
Direcci
ón,
Secreta
rios,
Jefes
Funcionari
de
os
Oficina,
Secreta
ría
General
.

30 de
diciembre
2022

Alta
Direcci
ón,
Secreta
rios,
Jefes
de
Oficina,
Secreta
ría

31 de
diciembre
2022

Para semana de receso
escolar, semana santa y
festividades navideñas se
laborará días
compensatorios, para
disfrute en familia de días
compensados por grupos
de trabajo, mencionadas
épocas representativas.

Reconocimiento de medio
día remunerado por 30
días de asistir en bicicleta
al trabajo

Funcionari
os

la compañía de un animal
mejora la calidad
de vida de todo ser
humano; aumenta la
longevidad, preserva el
equilibrio físico y mental,
facilita la recreación,
reduce el estrés y
disminuye el índice de
depresión en general. Por
medio de una
presentación a los equipos
de trabajo de nuestras
mascotas.

VITALIDA
D

ACTIVIDADES
DE
RECREACIÓN Y
DEPORTE

Actividades deportivas,
recreativas y culturales:
disfrutando de la
compañía e integración de
las diferentes
dependencias de la
Administración Municipal.
Vacaciones recreativas:
Día de compartir en
familia.
Alianzas estratégica
participación de
actividades deportivas que
permita el bienestar físico
y mental del funcionario.

PROGRAMA DE
ENTORNO
LABORAL
SALUDABLE

AMBIENTE
DE
TRABAJO ACTIVIDADES
SEGURO
ARTICULADAS
CON EL
PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Campañas de salud oral,
visual, nutricional.

Realizar actividades que
promuevan el autocuidado
y la autoprotección.

Secreta
ría
General

Funcionari
Secreta os
ría
General

Secreta
Funcionari
ría
os
General

Secreta
ria
General
(SST) –
Secreta
ría de
Salud
Secreta
ria
General
(SST) –
Secreta
ría de
Salud

ago-22

octubre y
noviembre
2021

Funcionari
os

30 de
diciembre
2022

Funcionari
os

30 de
diciembre
2022

ANEXO 2.

CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2022

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

FECHA: 10/12/2017

VERSIÓN: 02

CÓDIGO:F-GTH-20

CAPACITADOR

A QUIEN VA DIRIGIDO

TEMAS

LUGAR

No. DE
PERSONAS

PAGINA WEB DE LA
ALCALDIA DE PTALITO.
MODALIDAD VIRTUAL

133

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

INDUCCION Y
REINDUCCION
CORPORATIVA

PLAN
ANTICORRUPCION

P

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LIDERES DE
PROCESO

TODO EL PERSONAL
E

P

x x
TODO EL PERSONAL

CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

MODALIDAD VIRTUAL

133

TODO EL PERSONAL

DIEGO ARMANDO
PILLIMUE/ RUTH
CASTRILLON

MODALIDAD VIRTUAL,
DISTRIBUCIÓN POR
SECRETARIAS

134

E

3

CODIGO DE
INTEGRIDAD

P

x x

E

4

Capacitación en
Herramientas
Ofimaticas

P
E

x x

JURIDICA
CONTROL
DISCIPLINARIO

INTERNO

LEYNER RAMIREZ
CORDOBA

MODALIDAD PRESENCIAL,
POR
DISTRIBUCIÓN POR
INSCRIPCION
SECRETARIAS

5

P
GESTION
DOCUMENTAL
FUNDAMENTOS
BASICOS DE GESTIÓN
E
DOCUMENTAL

TODO EL PERSONAL

SUBDIRECCION DEL
SISTEMA- ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACIÓN

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

6

GESTION
P
DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA
LA ELABORACION DE
DEL PROGRAMA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL
E

TODO EL PERSONAL

SUBDIRECCION DEL
SISTEMA- ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACIÓN

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

7

GESTION
DOCUMENTAL
P
METODOLOGIA PARA
LA ELABORACION DEL
PROGRAMA DE
TABLAS DE
RETENCIAL
DOCUMENTAL
E

TODO EL PERSONAL

SUBDIRECCION DEL
SISTEMA- ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACIÓN

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

8

INGLES: 10 niveles
P
para apuntarse al que
más le convenga
según su conocimiento E
del idioma

TODO EL PERSONAL

SENA

MODALIDAD VIRTUAL

POR
INSCRIPCION

TODO EL PERSONAL

ESAP

MODALIDAD VIRTUAL

POR
INSCRIPCION

Y
AMBIENTE
DE
OFICINA
GESTIÓN DEL RIESGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA GENERAL
DE
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

MODALIDAD VIRTUAL

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA GENERAL

FUNCIÓN PÚBLICA

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

9
10

CONTRATACIÓN
ESTATAL

P
E

P

11

SECOP II
E

P

12

SIGEP II

13

POT

E
P
E

AMBIENTE
DE
OFICINA
GESTION DEL RIESGO
SECRETARIA DE PLANEACION

Y

P

14

Intrumentos de Gestion
y Financiacion

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
E

P

P

12

SIGEP II

13

POT

FUNCIÓN PÚBLICA

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

OFICINA
DE
AMBIENTE
Y
GESTION DEL RIESGO
SECRETARIA DE PLANEACION

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

TODO EL PERSONAL

SENA- FUNCION
PUBLICA

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA DE EDUCACIÓN,
OFICINA
DE
AMBIENTE
Y
GESTIÓN DEL RIESGO

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

TODO EL PERSONAL

DIEGO ARMANDO
PILLIMUE/ RUTH
CASTRILLON

MODALIDAD VIRTUAL,
DISTRIBUCIÓN POR
SECRETARIAS
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TODO EL PERSONAL

DIEGO ARMANDO
PILLIMUE/ RUTH
CASTRILLON

MODALIDAD VIRTUAL,
DISTRIBUCIÓN POR
SECRETARIAS

134

OFICINA CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO, SECRETARIA
GENERAL

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

OFICINA CONTROL
DISCIPLINARIO

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

OFICINA JURIDICA

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

TODO EL PERSONAL

SENA- FUNCION
PUBLICA

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA GENERAL
E
P
E
P

14

Intrumentos de Gestion
y Financiacion
E

P

15

x x

Atencion al usuario
E

16

P

Plataforma SPI
E

17
18

19

Legalizacion de la
propiedad

P
E
P

clima laboral

pertenencia
institucional

E

x x

P

x x

E

20 Presupuesto Público

P
E

21

P
Actualización en
derecho disciplinario E

Actualización del

22 CPACA, Ley 2080 de
2021.

23

INTERNO

P
E
P

Lenguaje claro
E

Metodologia para la P
Administracion de los
Riesgos por parte del
24
Departamento
E
Administrativo de la
Funcion Publica

OFICINA CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO, SECRETARIA
GENERAL

FUNCIÓN PÚBLICA

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

Sistema de Gestion P
de documentos
electronicos de
E
archivos

SECRETARIA
GENERAL,
SECRETARIA DE EDUCACION

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

OFICINA TICS

GOBERNACIÓN DEL
HUILA

MODALIDAD VIRTUAL
AUTOGESTIONABLE

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA DE NEIVA

PRESENCIAL

2

SECRETARIA GENERAL

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA GENERAL

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA GENERAL

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SST

PRESENCIAL
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25

26

Extranet y sus
funciones

P

P

27
PASIVOCOL

x

E

Novedades en
seguridad social
aplicada al sector
Publico
Actualizacion
tributaria y manejo
de teletrabajo,
29
trabajo en casa y
trabajo remoto

P

Procesos de Cuotas
partes y Bonos
pensionales
Educacion sobre
Riesgo auditivo
basadas en
31
promocion y
prevencion de la
salud auditiva

P

28

x x

E

E

P

E

30

E
P

x

TODO EL PERSONAL
E

30

31

32

33

trabajo en casa y
trabajo remoto

E

Procesos de Cuotas
partes y Bonos
pensionales
Educacion sobre
Riesgo auditivo
basadas en
promocion y
prevencion de la
salud auditiva

P

Autocuidado y
seguridad en su
puesto de trabajo,
con respecto a
Riesgo Biologico

P

Sensibilizacion a los
trabajadores sobre
Riesgos
BIOMECANICO y
estilos de vida
saludable

Manejo de Estrés y
34 condiciones de acoso
laboral
Sensibilizacion a los
trabajadores sobre
35
Factores de Riesgo
cardiovascular y
patalogias
asociadas
Capacitacion
36

37

38

39

41

42

43

43

P

POR
INSCRIPCION

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

134

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

135

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

136

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

137

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

138

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

139

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

140

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

141

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

142

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

143

TODO EL PERSONAL

SST

PRESENCIAL

144

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA DE GOBIERNO E
INCLUSION SOCIAL

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

EN REDACCIÓN

EN REDACCIÓN

POR
INSCRIPCION

x

x

E

P

x

E
P

x

E

P

x

E

Prevension de
Caidas desde el
mismo nivel

P

Capacitacion
brigadas de
emergencia
(Incentivos,
Evacuacion y
Rescate)

EN REDACCIÓN

E

P

Capacitacion
COPASST

EN REDACCIÓN

SECRETARIA GENERAL
E

medidas NO
FARMACOLOGICAS
para el control de
Sensibilizacion en
cuidado Visual,
importancia de
pausas activas
visuales

Capacitacion Comité
40
de convivencia
laboral

INSCRIPCION

x

E

P

x

E

x

E
P

x

E
P

x

E

P

x

E

Capacitación en
manejo de
instrumentos
tecnologicos para
fotografia y video .

P

Código Nacional de
Policía

P

Interventoria y
Supervision de Obras
de Construccion

P

Territorialidad en la
tributación Municipal

P

SECRETARIA DE
ECONOMICO

DESARROLLO

E

E

E

E

OBSERVACIONES:

CAPACITACIONES
11
POR PAGAR
CAPACITACIONES EN
GESTION
32
INSITUCIONAL
TOTAL
43
CAPACITACIONES

DE

SECRETARIA DE HACIENDA
FINANZAS PÚBLICAS

Y

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
Conforme al Articulo 38 de la Ley 909 de 2004, se compone dos evaluaciones
semestrales fue posible evidenciar el incumplimiento de los términos estipulados del
acuerdo No. CNSC - 20181000006176 DE 2018
ARTÍCULO 5°. EVALUACIONES PARCIALES Y EVENTUALES EN EL PERÍODO ANUAL. Durante el
período anual de Evaluación del Desempeño Laboral se deberán efectuar las siguientes
evaluaciones parciales semestrales y eventuales cuando así se requieran:
• Evaluación parcial del primer semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero
(1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento.
• Evaluación parcial del segundo semestre. Corresponde al período comprendido entre el
primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente. La evaluación deberá
producirse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento.”

MANUAL DE FUNCIONES
Constituye el documento formal que compila las diferentes descripciones de puestos de
trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de los puestos de trabajo,
imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de las personas y necesario para el
optimo desempeño de la entidad.
DECRETO 570 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
HORARIO LABORAL (Actualmente se encuentra en revisión)

HORARIO LABORAL

A través de la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, se
estableció que la jornada máxima legal se reducirá de 48 a
42 horas semanales sin disminuir el salario ni afectar los
derechos adquiridos de los trabajadores. Las 42 horas
semanales podrán ser distribuidas de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la
semana, garantizando siempre el día de descanso.
La implementación de la nueva jornada laboral podrá hacerse
de manera inmediata o gradual a elección del empleador. La
implementación gradual permite que la jornada se reduzca en
los próximos cinco años y que dicha reducción empiece dentro
de los dos años siguientes a la vigencia de la norma.

LUNES A JUEVES
7:30 de la mañana a 12:30 del medio día
2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.
VIERNES
7:30 de la mañana a 12:30 del medio día
2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
LEY 734 de 2002
DERECHOS . Art. 33
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o
función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
4.

Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y
sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación,
cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales
vigentes.

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
LEY 734 de 2002
DERECHOS . Art. 33
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones
humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los
regímenes generales y especiales.
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados
por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
LEY 734 de 2002
DEBERES Art.34
1.

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho

Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
2.

Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que
implique abuso indebido del cargo o función.
3.

Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las

leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público.

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
LEY 734 de 2002
DEBERES Art.34

4.

Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades

que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma
exclusiva para los fines a que están afectos.
5.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve

bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos.
6.

Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO
LEY 734 de 2002
DEBERES Art.34
7.

Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre

que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y
citaciones de las autoridades competentes.
8.

Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
9.

Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se
le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede
exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados

