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1. INTRODUCCIÒN

Durante lo que va corrido del año 2020, las entidades estatales han debido adaptarse a
nuevas modalidades de trabajo, procurando siempre mantener la prestación del servicio en las
condiciones de mayor normalidad posible.
La pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid 19, representa un reto para las áreas
encargadas de los procesos de apoyo, dada la imperiosa necesidad de coordinar la política de
talento humano y administración del recurso físico en circunstancias atípicas, donde la
mayoría del personal de la administración desempeña sus funciones desde casa, privilegiando
siempre, la salud y la vida de las personas.
A la Secretaría General del Distrito de Barrancabermeja, no ha sido ajena a estos procesos de
cambio, debiendo enfocar buena parte de sus esfuerzos, desde el inicio de la pandemia y los
aislamientos preventivos obligatorios en Colombia, en proveer a los servidores públicos y
contratistas las herramientas administrativas necesarias para evitar parálisis en la prestación
del servicio.
Cada una de las áreas de la Secretaría General, ha mantenido su actividad, apoyándose en el
uso de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones. Es así como, en el
presente informe, ponemos en

conocimiento del Honorable Concejo Distrital de

Barrancabermeja las principales actividades desarrolladas desde las áreas de Talento
Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Bienes Inmuebles, Pensiones,
Nomina, Servicios Públicos, MIPG, Contratación, Gestión Documental y Archivo.

2. MISIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

Coadyuvar al ejercicio de la función administrativa, garantizando la administración y gerencia
del recurso humano, respondiendo cualitativa y cuantitativamente a las necesidades del
servicio de cada una de las entidades y dependencias de la Alcaldía, dentro de los principios
que orientan el sistema de carrera administrativa, y de los sistemas especiales, coordinando y
controlando las situaciones administrativas de los servidores públicos y los pensionados a
cargo del Distrito, propendiendo por su desarrollo integral, los mejores niveles de calidad
humana y por un ambiente laboral que contribuya a la correcta prestación de los servicios.

3. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL

1. Ejecutar la política definida por la Administración de personal desarrollando los
procesos de reclutamiento, selección, vinculación, registro y control, remuneración y
retiro de acuerdo con las normas legales vigentes y los criterios modernos de
administración.
2. Coordinar con el despacho del Alcalde y las entidades del sector central y
descentralizado de la Administración Distrital, las políticas generales sobre la
administración y desarrollo del talento humano al servicio de la Administración,
diseñando e implementado el respectivo sistema.
3. Proponer políticas, elaborar, coordinar y ejecutar y evaluar el plan anual de bienestar,
capacitación, promoción y desarrollo para el recurso humano al servicio de la
Administración del Distrito, a partir del diagnóstico permanente sobre el desempeño
laboral colectivo e individual

y articulado con los lineamientos y estrategias

formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
4. Diseñar, proponer y ejecutar las acciones para el mejoramiento y mantenimiento de
un adecuado clima organizacional que facilite el desarrollo de una cultura institucional
orientada al mejoramiento continuo y la calidad de los servicios.
5. Coordinar y ejecutar los sistemas de evaluación y calificación del desempeño del
recurso humano, efectuar seguimiento, análisis sobre el resultados obtenidos y
proponer acciones o correctivos necesarios que contribuyan al desarrollo integral de
los servidores y el mejoramiento y calidad de la gestión.
6. Desarrollar en coordinación con la oficina de Control Interno la formulación y aplicación
de indicadores de calidad de servicios, basado en las estadísticas de quejas y
reclamos y las evaluaciones de desempeño por dependencia e individuales, para
diseñar estrategias orientadas a superar las debilidades o incrementar los niveles de
desempeño.
7. Elaborar y mantener actualizado el manual de funciones generales y específicos y de
requisitos, conforme al desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos que se susciten en la actitud de modernización y actualización de la
Administración.
8. Llevar el registro único de las situaciones administrativas y novedades del personal de
las diferentes dependencias dela Administración Distrital, coordinar la respectiva
información con cada dependencia y entidad, remitirla ante las instancias
administrativas competentes y expedir los certificados y constancias que estén dentro
del límite de las competencias de la Oficina, custodiar y mantener actualizado y
sistematizado el archivo de hojas de vida del personal de la entidad.

9. Orientar, garantizar, promover e incentivar al personal de la Administración Distrital
para que usen y disfruten adecuadamente los servicios de bienestar, desarrollo,
recreación y cultura que interinstitucionalmente se ofrecen con el fin de elevar la
calidad de vida personal y familiar de los servidores públicos distritales
10. Coordinar y responder por la liquidación y tramite oportuno de los sueldos, factores
salariales y demás prestaciones económicas y reconocimiento del personal, de
conformidad con las disposiciones que rigen al respecto.
11. Colaborar con la preparación de los pliegos de condiciones y términos de referencia
cuando se requiera la contratación de actividades o servicios relacionados con la
administración y desarrollo del talento humano y evaluar las propuestas presentadas.
12. Garantizar la afiliación de los servidores públicos de la Administración Distrital al
sistema de seguridad social en los términos de las normas vigentes sobre la materia.
13. Mantener actualizado el pasivo laboral del Distrito y responder por los cálculos
actuariales que permitan, en coordinación con la Secretaria de Hacienda del Distrito,
tener el capital técnico al día las reservas para atender esas obligaciones y efectuar las
diligencias encaminadas a recaudar las cuotas partes pensionales a favor y a cargo del
Distrito.
14. Dirigir y coordinar con las entidades públicas y privadas pertinentes, la identificación y
evaluación de la salud y riesgos ocupacionales a nivel de puesto de trabajo, área e
instalación, para diseñar y ejecutar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que
elimine y/o neutralice sus efectos en la salud de los servidores públicos de la
administración distrital.
15. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a la misión de la Oficina, los proyectos de
Decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y liderar la
ejecución de las decisiones y órdenes del mismo.
16. Diseñar e implementar y administrar un sistema y centro de administración
documental que garantice la conservación, uso y protección de la información,
atendiendo los parámetros legales vigentes.
17. Diseñar, implementar y ejecutar un sistema único de administración y manejo de la
correspondencia que garantice la agilidad, custodia, conservación, confiabilidad,
integralidad y oportunidad de la información interna y externa, propia de la
administración central.
18. Garantizar la correcta prestación de los servicios de vigilancia, aseo, cafetería,
transporte, mantenimiento y pago oportuno de los servicios públicos de las sedes
administrativas.
19. Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia

4. EN VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019
EL Presente informe comprende la transición entre el plan de desarrollo vigencia 2016 – 2019
y el Plan de Desarrollo vigencia 2020 – 2023 aprobado por el Honorable Concejo Distrital en el
mes de Julio de 2020.
4.1.

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019

4.1.1. UBICACIÓN DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO:


PILAR DE SEGURIDAD HUMANA



LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO



PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO



Objetivo: Lograr una administración eficiente y eficaz a través del talento humano
capacitado y motivado que redunde en beneficio de la comunidad, con enfoque
diferencial y etnocultural.



METAS:

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

4.1.2. META PRODUCTO: MODERNIZAR Y OPTIMIZAR DURANTE EL CUATRIENIO LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, SUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MEDIANTE
EL FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO QUE PERMITA
PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD DURANTE EL CUATRIENIO.
4.1.2.1. PROYECTO:
Las actividades del Plan de Capacitaciones se han venido desarrollando hasta la fecha con el
personal de planta de la Secretaria General, con el apoyo de Arl Bolivar y la ESAP .
Actividades programadas 16
Actividades ejecutadas

9

Porcentaje de ejecución 56,25%.

Nota: con recursos de inversión no se ha ejecutado nada aun, porque el proyecto está en fase
de formulación
4.1.2.2.

VALOR EJECUTADO:

Sin impacto económico directo sobre el presupuesto distrital.
4.1.3.

4.1.3.1.

META PRODUCTO: DESARROLLAR UN PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO Y
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LAS
ÁREAS DE LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTRATACIÓN, EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL, DURANTE EL CUATRIENIO.
PROYECTO:
Contratos celebrados entre el 01 de junio al
25 de Septiembre por la Secretaría General
Número.
con cargo al proyecto inversión de
contratos
fortalecimiento el cual se desarrolla en
diferentes sectoriales de la administración
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO
DE
LOS
PROCESOS INTEGRALES QUE FORMAN PARTE 149
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.

4.1.3.2.

de

REALIZACIONES:

Atendiendo a inexistencia de personal de planta que realice determinadas actividades
enmarcadas dentro del proyecto de fortalecimiento institucional, se ha adelantado la
contratación de personal de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales que
contribuyan el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de las entidad, desde las
distintas secretarías y dependencias.
4.1.3.3.

IMPACTO:

La mejora en los diferentes procesos de la entidad, mejorando su eficiencia y eficacia y en
atención al precepto constitucional de los fines del estado, repercute positivamente en la
prestación del servicio público, en beneficio de los clientes internos y externos.
4.1.4.

4.1.4.1.

META PRODUCTO: IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN,
DURANTE EL CUATRIENIO.
REALIZACIONES:

Las actividades del Plan de Capacitaciones se han venido desarrollando hasta la fecha con el
personal de planta de la Secretaria General, con el apoyo de Arl Bolivar y la ESAP .
Actividades programadas 16
Actividades ejecutadas

9

Porcentaje de ejecución 56,25%.
4.1.4.2.

PROYECTO:

Esta actividad se desarrolló con el personal de planta y prestación de servicios.

4.1.4.3. IMPACTO:
La permanente capacitación de nuestro recurso humano permite una permanente
actualización y fortalecimiento de las competencias, lo cual repercute positivamente en la
prestación del servicio.
4.1.5.

4.1.5.1.

META PRODUCTO: ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR
SOCIAL Y ESTÍMULOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DURANTE EL CUATRIENIO.
REALIZACIONES:

Las actividades del Plan de Bienestar Social se han venido desarrollando hasta la fecha con
el personal de planta de la Secretaria General, con el apoyo de INDERBA, EDUBA y el
Ministerio del Interior.
Actividades programadas 16
Actividades ejecutadas

8

Porcentaje de ejecución 50%.
Nota con recursos de inversión no se ha ejecutado nada aun, porque el proyecto está en fase
de formulación
4.1.5.2.

PROYECTO:

Esta actividad se desarrolló con el personal de planta y prestación de servicios.
4.1.5.3.

IMPACTO:

La motivación y atención permanente de nuestro recurso humano ha permitido que la
prestación del servicio se desarrolle en condiciones favorables, en especial durante un periodo
de inesperadas transformaciones en las condiciones familiares, personales y laborales.

4.1.6.

META PRODUCTO: CREAR E IMPLEMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO, UN (1)
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, DURANTE EL CUATRIENIO.

4.1.7.

REALIZACIONES:

Se adjunta informe pormenorizado de actividades adelantadas por el Área de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como del PESV el cual contiene evidencias de las actividades y
cuantificación de las mismas a través de gráficos comparativos entre el periodo junio a
septiembre de 2020.
4.2.

EN VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023

4.2.1. UBICACIÓN DENTRO DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO
El siguiente es el resumen de las metas que corresponden a la Secretaría General señaladas
en el nuevo plan de desarrollo.

4.2.2. AVANCES FRENTE A LAS METAS PLANTEADAS:


Las actividades del Plan de Capacitaciones se han venido desarrollando hasta la fecha
con el personal de planta de la Secretaria General, con el apoyo de Arl Bolivar y la
ESAP .

Actividades programadas 16
Actividades ejecutadas

9

Porcentaje de ejecución 56,25%.
Nota con recursos de inversión no se ha ejecutado nada aun, porque el proyecto está en fase
de formulación


Las actividades del Plan de Bienestar Social se han venido desarrollando hasta la
fecha con el personal de planta de la Secretaria General, con el apoyo de INDERBA,
EDUBA y el Ministerio del Interior.

Actividades programadas 16
Actividades ejecutadas

8

Porcentaje de ejecución 50%.
Nota con recursos de inversión no se ha ejecutado nada aun, porque el proyecto está en fase
de formulación


Las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se han venido
desarrollando hasta la fecha con el personal de planta de la Secretaria General y con
el apoyo de la ARL Bolivar

Las actividades de la acción relacionada con el sistema de gestión documental y archivístico
no se han ejecutado porque el proyecto esta recién certificado y estamos a la espera de
finalizar la etapa contractual para dar inicio a las mismas.


Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo a la gestión administrativa e
institucional relacionada con las áreas de la planeación, presupuestación,
contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el cuatrienio y se venían
desarrollando a través del proyecto de Fortalecimiento institucional y mejoramiento
continuo de los procesos integrales que forman parte de la gestión administrativa de la
alcaldía distrital de Barrancabermeja, mediante el suministro de prestadores de
servicios a las diferentes dependencias para fortalecer la capacidad de respuesta
institucional.
Después de realizada la armonización, esta meta se convirtió en el establecimiento
de 4 acciones las cuales están descritas en este plan de acción y la primera acción
consiste en fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional del MIPG. por
lo tanto el personal que se contrate a partir de este nuevo plan de desarrollo distrital
ira direccionado a fortalecer las políticas de este modelo. A la fecha ya se certificó el
nuevo proyecto y estamos en fase contractual.



Esta acción no quedó contemplada en el proyecto que se actualizo del nuevo Plan de
Desarrollo Distrital, sin embargo, con 2 funcionarias de planta de la Secretaria General,
se ha venido cargando información a la base de datos de PASIVOCOL del Ministerio de
Hacienda, en todo lo relacionado con pensiones, compartibilidad pensional, historias
laborales, datos de los beneficiarios del personal retirado y activo, fallecidos,
sustitutos, personal retirado que no tenía información etc. Adicionalmente se viene
revisando la información del cargue de datos de las contralorías y personerías. Y por
otro lado se las funcionarias se encuentran corrigiendo información entregada a través
del certificado Cetil expedido por el personal que maneja cuotas partes pensionales y
bonos pensionales.

Adicionalmente se viene revisando el cargue de información de las subdivisiones
asignadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, al distrito, Contraloría,
Personería y Concejo.


A la fecha se ha fortalecido el servicio del CPC durante 8 meses



Esta acción no quedo contemplada en el proyecto que se actualizo del nuevo PDD, sin
embargo con personal de planta y de la ARL Bolivar se ha venido brindando asesoría
en cuanto a la caracterización de procesos y se socializo el procedimiento de
codificación documental, que servirá de soporte para la creación de documentos del
sistema de gestión.

4.3.

GESTION PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES
INMUEBLES PARA EL DISTRITO:

La Secretaria General, bajo las directrices del señor Alcalde, se ha dado a la tarea de efectuar
una revisión pormenorizada de las condiciones de cada uno de los contratos de arrendamiento
vigentes, estudiando aspectos locativos, accesibilidad, ubicación, de servicios y costos en el
mercado local. Con el propósito de realizar una gestión más eficiente del recurso público, se
efectuaron acercamientos con los diferentes propietarios, obteniendo una diferencia a favor
del Distrito, por concepto de arrendamientos en comparación con el año anterior.
Uno de los más importantes avances en este propósito ha sido el acondicionamiento de
centros de trabajo para atención al público en las instalaciones de céntrico Edificio Súper
Estrellas, donde ahora funcionan en condiciones óptimas, cómodas y seguras las instalaciones
de Secretaría de Educación, Secretaría de Planeación y Secretaría de Medio Ambiente.
A continuación presentamos algunas imágenes de estas nuevas instalaciones:

5.

CONCLUSIONES

No obstante las graves afectaciones que ha traído la emergencia sanitaria, durante el año
2020 la Secretaría General, ha logrado garantizar que la prestación del servicio por parte de
las diferentes sectoriales de la Administración Central Distrital, se continúe brindando con la
menor cantidad de inconvenientes posibles para los usuarios.
Al estar nuestro proceso enmarcado dentro del apoyo a la entidad, ha resultado fundamental
la capacidad de adaptación los servidores públicos y contratistas frente a las nuevas
modalidades de trabajo.
De cara a las metas que plantea el nuevo plan de desarrollo 2020-2023, esperamos lograr su
complimiento bajo el entendido que las estimaciones más optimistas no consideran el retorno
a la normalidad antes de terminar el año 2020.

Atentamente

XIOMARA SANTAMARIA GARCIA
Secretaria General

