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El presente informe da a conocer la gestión realizada por la Secretaría General,
durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2016 al 31 de mayo de
2016, teniendo en cuenta los siguientes Sistemas de gestión, procesos, planes y
herramientas de gestión:

1.
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6.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
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PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
PLAN DE DESARROLLO

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Decreto Municipal 148 de 2011, designa al secretario general como
representante de la alta dirección, quien ejercerá la coordinación y asesoría del
Sistema integrado de gestión de calidad y control interno MECI. Por ende La
secretaría general es responsable para toda la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja de este sistema, bajo los lineamientos de la norma NTCGP1000:2009 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Este sistema fue adoptado mediante acuerdo 007 de 2007, como una herramienta
de gestión transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en
términos de calidad y servicio social.
Desde su adopción hasta la fecha se avanzó en la caracterización de tres (3)
procesos estratégicos, siete (7) misionales, ocho (8) de apoyo y uno (1) de
evaluación, pero se requiere actualizarlo, debido a que en la vigencia 2012, fue
creada la Secretaria TIC y no ha sido incluida. Igualmente se han creado varios
procedimientos pero se desconoce si fueron aprobados, socializados e
implementados.
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Debido a lo anterior, la Secretaria general ha dispuesto todos sus esfuerzos con el
fin de dinamizar el sistema de gestión de calidad, para lo cual ha realizado las
siguientes actividades:

Actividades realizadas en el período

A continuación se relaciona un resumen de la información encontrada a la fecha
del SGC MECI-CALIDAD:

TIPO

CANT.

PROCESOS

19

PROCEDIMIENTOS

67

FORMATOS

35

GUÍAS

3

OTROS

9

Total

134

Durante la compilación de esta información se evidenció fallas en el
almacenamiento de la información del Sistema de Gestión de Calidad, dado que
no se encontró un archivo que contenga toda la información del sistema ya sea en
un medio de almacenamiento magnético y/o físico. Cabe mencionar, que
actualmente se inició un plan de mejoramiento con el personal de las TIC e
ingenieros de sistemas de otras secretarias a fin de crear un espacio en la
Intranet para la disposición de esta información, a la cual tendrán acceso todas las
dependencias.
En el siguiente cuadro se relacionan procedimientos presentados por algunas
dependencias de la Alcaldía a la secretaria general, los cuales no se han
identificado mediante qué acto administrativo fueron aprobados o en su defecto
cuales son los comentarios para no haber sido aprobados en su momento.
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SECRETARIA

VERSIÓ
N

EMITIDO POR

Identificación del contribuyente y conceptos de
400-PR.04 las consignaciones, reportadas en las
conciliaciones bancarias

0

Oficio 4423 del 11 de
julio 2013

Bienes entregados en Comodato

No

Oficio 7290 del 21 de
octubre 2014

Baja de bienes

No

Oficio 7290 del 21 de
octubre 2014

400-PR.06 Liquidación y pago de impuesto predial

0

Oficio 8301 del 4 de
diciembre 2014

Identificación del contribuyente y conceptos de
400-PR.04 las consignaciones, reportadas en las
conciliaciones bancarias

1

Oficio 3531 del 26 de
mayo 2015

600-PR.01

Autorización de inhumación, exhumación o uso
de osarios para cadáveres y/o restos humanos

1

Oficio GRLEXE20157701 del 9
de noviembre 2015

600-PR.02

Monitoreo y seguimiento de los recursos
naturales

1

Oficio GRLEXE20157701 del 9
de noviembre 2015

600-PR.03

Emisión y compilación de conceptos técnicos
ambientales

1

Oficio GRLEXE20157701 del 9
de noviembre 2015

600-PR.04 Capacitación y sensibilización ambiental

1

Oficio GRLEXE20157701 del 9
de noviembre 2015

600-PR.05 Autorización y supervisión de eventos masivos

1

Oficio GRLEXE20157701 del 9
de noviembre 2015

Elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos FORCAP -secretaria de desarrollo
económico y social

No

Oficio 6643 del 1 de
octubre 2012

Elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos FORCAP -secretaria de desarrollo
económico y social

No

Oficio 6174 del 23 de
septiembre 2013

Elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos FORCAP -secretaria de desarrollo
económico y social

No

Oficio 6382 del 2 de
octubre 2013

Elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos FORCAP -secretaria de desarrollo
económico y social

No

Oficio 6689 del 11 de
octubre 2013

CODIGO

Sec.
Hacienda y
el Tesoro

Sec. Medio
Ambiente

Desarrollo
económico y
social

NOMBRE
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Planeación

Oficina
asesora de
control
interno

Sistema de información municipal de convenios
de Barrancabermeja

Única

Oficio 7327 del 12 de
noviembre 2013

Elaboración del presupuesto ingresos y gastos
del FORCAP

No

Oficio 8807 del 23 de
diciembre 2014

Elaboración y presentación de los estados
financieros

No

Oficio 8807 del 23 de
diciembre 2014

Causación de órdenes de pago de obligaciones
por pagar y anticipos

No

Oficio 8807 del 23 de
diciembre 2014

Elaboración de las conciliaciones bancarias

No

Oficio 8807 del 23 de
diciembre 2014

Flujograma- Otorgamiento de créditos directos a
través de FORCAP

No

Oficio 3352 del 19 de
mayo 2015

Flujograma- Seguimiento a los créditos
otorgados a través del FORCAP

No

Oficio 3352 del 19 de
mayo 2015

1

Oficio 4373 del 1 de
julio 2015

Prueba

Oficio 4373 del 1 de
julio 2015

100.4PR.01

Instructivo Espacio Público

100.4PR.01

Instructivo Estratificación

100.4PR.02

Flujograma- POT

1

Oficio 4373 del 1 de
julio 2015

100.3PR.05

Elaboración de planes de mejoramiento
individual

0

Oficio 7159 del 15 de
octubre 2014

De acuerdo a la relación anterior, se evidencia falencias en el control de cambios
de la documentación ya que algunas dependencias presentaron documentación
actualizada a secretaria general para su respectiva revisión durante las vigencias
2013-2015, para aprobación por parte del equipo MECI – CALIDAD y no se
evidencio que hayan sido atendidas estas solicitudes. Frente a esta situación se
actualizo el procedimiento de control de documentos del sistema, donde se agilizo
el procedimiento de aprobación de un documento y se determina que el control de
cambios se llevara en el documento, listado maestro de documentos y en la
Intranet. Igualmente se realizó la modificación al Decreto 2391 del 2011, donde se
estipula el nuevo personal que conformara el equipo MECI-CALIDAD y sus nuevas
funciones.
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Simultáneamente, se procedió a realizar recolección de información con cada una
de las dependencias que conforman la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. En
esta fase se inició con realizar la cercanía inicialmente con las divisiones internas
de la secretaria general y en una segunda fase con todas las dependencias de la
Alcaldía.
El día 11 de mayo se emite Circular a todas las dependencias de la alcaldía
municipal, donde se convoca reunión para el día 16 de mayo 2016 en el auditorio
de la secretaria general y se desarrolla de la siguiente manera:

a. Se divulga la metodología a implementar para la conformación y
consolidación del sistema de gestión de la calidad a los participantes
b. Se realiza encuesta de diagnóstico al personal participante. Se analiza que el
personal delegado para estas actividades son OPS, es decir son puestos de
alta rotación de personal, lo que lleva a generar perdida de trazabilidad en el
proceso, El personal delegado no cuenta con la información existente del
sistema de gestión, por lo tanto no cuentan con una visión completa del como
esta estructura el SGC en cada una de las dependencias.
c. Se realizaron compromisos para gestionar internamente en las
dependencias, que son:
 Actualización de las caracterización del proceso
 Organigrama interno de cada dependencia
 Consolidación y actualización de la documentación del sistema en cada
dependencia.
d. Se programaron reuniones con cada una de las dependencias, para gestionar
avances
Los participantes reales son todas las dependencias y oficinas de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja. A continuación se relacionan las dependencias
que participaron en reunión de divulgación de metodología de trabajo realizada por
la Secretaria General:
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Ítem

DEPENDENCIAS
QUE PARTICIPA

DEPENDENCIAS
PENDIENTES

Ítem

ASESORES DEL DESPACHO

DEPENDENCIAS
QUE PARTICIPA

DEPENDENCIAS
PENDIENTES

SECRETARIAS DE DESPACHO

1

Despacho Alcalde

19

2

Oficina de Paz y
Convivencia

20

3

Asesora de Desarrollo
Económico y Social

21

Inspección de precios
al consumidor

4

Asesor en Política
Rural

22

Inspección de políticacorregimiento el centro

5

Oficina de Procesos
Técnicos de
Contratación

23

6

Coordinación Gestión
por resultados

24

Inspección de Ornato
y espacio publico

25

Centro integral de
atención a victimas

OFICINAS ASESORAS

Paz y Convivencia
Inspección de policía

Familias en Acción

7

Oficina Asesora de
control interno

26

Secretario de Salud

8

Oficina Asesora de
planeación

27

Secretaria de
Hacienda y del
Tesoro

9

Sisben

28

Impuestos

10

Oficina Asesora
Jurídica

29

Tesorería

11

Oficina Asesora de
prensa
comunicaciones y
protocolo

30

Contabilidad

DIRECCIONES

31

Secretaria de
Educación

12

Dirección de Control
interno disciplinario

32

Secretaria de
Desarrollo Social y
Económico

13

Dirección técnica de
Umata

33

Forcap

SECRETARIAS DE DESPACHO

34
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Secretario de
Infraestructura

14

Secretario General

35

Auto pavimentación

15

Almacén

36

Secretario de las TIC

16

Secretario de
Gobierno

37

17

Comisaria de Familia

38

18

Centro de Convivencia

37

19

Paz y Convivencia

38

Secretario de Medio
Ambiente
Cementerio
Secretario de Medio
Ambiente
Cementerio

Como se puede evidenciar más del 55% de las diferentes dependencias no han
realizado enlace con el personal de calidad de la secretaria general para iniciar
con la implementación de la metodología; por lo cual se concluye que a la fecha
debe existir mayor disposición frente a los temas de calidad, por parte del
responsable de cada dependencia.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN
MESA DE TRABAJO

DEPENDENCIAS PENDIENTES

14

24

Frente a esta situación la Secretaria General envió vía email a cada dependencia,
recordando la importancia de participar en este proceso y a la fecha no hemos
obtenido resultado favorable por parte de las dependencias que están pendientes.
Durante la realización de las reuniones individuales con las dependencias que
participaron en la reunión del 16 de mayo 2016, se ha evidenciado falta de
disposición por parte de algunos delegados y/o responsable del proceso, con los
temas relacionados al sistema de gestión de calidad y control interno MECI –
CALIDAD, lo anterior debido a que no se cumplen con los compromisos adquiridos
en reuniones previas. A continuación se muestra un cuadro resumen del estado de
los compromisos adquiridos en reunión del 16 de mayo 2016:
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COMPROMISOS 16/05/2016
DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO
EN MESA DE
TRABAJO

Oficina Asesora
Jurídica

Pendiente

Oficina Asesora
de prensa
comunicaciones
y protocolo

2 Reuniones

Dirección de
Control interno
disciplinario

Pendiente

Dirección
técnica de
Umata

CARACTERIZACIÓN
(Actualización)

DOCUMENTACIÓN DEL
ORGANIRAMA
SISTEMA (Actualización
INTERNO
y diseño)

Pendiente actualización

Cerrado

Pendiente actualización

1 Reunión

Pendiente actualización

Cerrado

Pendiente actualización

Secretario
General

1 Reunión

Gestión

Cerrado

Pendiente actualización

Almacén

Pendiente

Secretario de
Gobierno

1 Reunión

Pendiente actualización

Pendiente

Pendiente actualización

Inspección de
policía

Pendiente

Familias en
Acción

1 Reunión

Pendiente actualización

Cerrado

Pendiente actualización

Secretario de
Salud

1 Reunión

Pendiente Pendiente - Sujeto Plan
Sujeto Plan
Pendiente actualización
decenal de salud
decenal de
pública
salud pública

Secretaria de
Hacienda y del
Tesoro

Pendiente

Secretaria de
Educación

Pendiente

Secretario de
Infraestructura

2 Reuniones

Pendiente actualización
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Propuesta

Presentan cinco
procedimientos y veinte
cuatro pre
operacionales

Secretario de
Medio
Ambiente

1 Reunión

Pendiente actualización

Propuesta

Presentan cinco
procedimientos y
cuatro protocolos

A la fecha se realizaron en diferentes oportunidades reuniones con personal de la
secretaria general, para la generación de los siguientes procedimientos con sus
respectivos formatos, los cuales se encuentran listos para aprobación por parte del
equipo MECI-CALIDAD:
a) Procedimiento 200.5 – PR.10 Evaluación de desempeño de
provisionales
b) Formatos 200.5 –RE.10 y 200.5 – RE.11 Evaluación de desempeño de
provisionales
c) Procedimiento 200.3 – PR.02 Manejo y organización de hojas de vida
laborales
d) Formato Hoja de Control - Historia Laboral 200.3 - RE.01
e) Formato Control de Préstamos 200.3 - RE.02
f) Formato de acta de reunión 200.3 – RE.05
g) Procedimiento 200.3 – PR.01 Control de documentos

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La secretaría general es la responsable para toda la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja en la documentación e implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por
objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, que deben
ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes,
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
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Es importante tener en cuenta que el decreto 0171 del 1 de febrero de 2016 Por
medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar al 31 de enero de
2017.
Y el decreto 0472 del 17 de marzo de 2015 Por el cual se reglamentan los
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de
la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras
disposiciones.

Actividades realizadas en el período

Reactivación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y
designación de los representantes del Alcalde Municipal en el Comité mediante
Resolución No. 0219 del 09 de febrero de 2016, quedando conformado de la
siguiente manera:
Representantes del empleador:
DIEGO ARMANDO ACOSTA OSORIO
GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ

SECREARIO GENERAL
SECREATRIO DE INFRAESTRUCTURA

SANDRA VANESSA PATIÑO ACEVEDO

SECRETARIA DE HACIENDA

HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO

SECRETARIO LOCAL DE SALUD

JESENIA MARILYN JARABA VANEGAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

LUZ ELVIRA QUINTERO PÉREZ

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Representantes Trabajadores:
FERNANDO VEGA DEVIA

SECRETARÍA GENERAL

DENYS YADIRA CASTAÑO

OFICINA ASESORA JURÍDICA

JAZMIN LIZARAZO NAVARRO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OSCAR CAICEDO CELIS

SECRETARÍA LOCAL DE SALUD

CARLOS ANDRES PEREZ BARRIOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

JANNER ELIAS SALAZAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
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La resolución 2013 de 1986 establece que este comité se deben reunir una vez al
mes; sin embargo al interior del comité se estableció que se deben realizar dos
reuniones mensuales debido a que este es un espacio propicio para conocer los
avances del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado
por la Administración Municipal, las cuales se realizarán los segundos y últimos
viernes de cada mes.

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 614 de 1984 y la Resolución
1016 de 1989, se reactivó la Brigada de Emergencias en cuanto a administración
y funcionamiento, proporcionando y fortaleciendo los conocimientos básicos para
el buen desempeño de sus integrantes, la cual se reunirá de forma ordinaria los
días miércoles.
Se implementó a través de Tecnología google.docs la encuesta para el MEDEVAC
(La evacuación médica o MEDEVAC es un sistema de traslado de pacientes
desde una ubicación remota hasta un hospital especializado

Se realizó acompañamiento en actividades de mantenimiento en el Megacolegio
1. Se realizó para todos los servidores públicos del municipio, una jornada de
cultura del autocuidado en el marco de la Conmemoración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se dictó una conferencia de
manejo del estrés, se instalaron carpas saludables con el objetivo de
incentivarlos a tener un mejor estilo de vida saludable a través de masajes
relajantes, toma de peso, toma de tensión, tamizaje de Riesgo
Cardiovascular, pausas activas, Tamizaje de Espirometría, actividad
recreativa. Asistieron aproximadamente 200 servidores públicos
2. Se realizó entrega de Elementos de Protección Personal a los grupos
operativos, con el fin de lograr la reducción de los eventos de salud de
origen laboral.
3. Se vienen realizando jornadas de capacitación con el fin de fortalecer los
procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizando charlas pre-operacionales y reuniones técnicas de seguridad
industrial (Charlas de 5 Minutos) sobre pautas de mejora continua en los
procesos que se adelantan.
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4. Se realizó Levantamiento del inventario de Riesgos en cada una de los
centros de trabajo para alimentar y actualizar la matriz de peligro, con el
objetivo de llevar a cabo un verdadero diagnóstico objetivo de la situación
de seguridad y salud en el trabajo en que se encuentra cada una de las
dependencias, lo cual nos permitirá controlar y minimizar la probabilidad de
ocurrencia de eventos de salud de origen laboral.
5. Actualmente se viene realizando con la asesoría de la ARL LIBERTY el
diseño, planeación e implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST)
6.

Se ha venido desarrollando un Ciclo de Capacitaciones en los siguientes
temas:
SG-SST, Actualización Legal, Normatividad en Emergencias,
Trabajo en Equipo, comunicaciones y Bioseguridad, Ley 1010 de 2006. Así
mismo se han entregado 87 certificaciones en cursos de formación en
materia de: Atención Prehospitalaria, Rescate vehicular, Rescate Acuático,
Primeros Auxilios Avanzado a servidores públicos del municipio, mediante
lo cual se han fortalecido los conocimientos de comités y grupos que
apoyan la realización de funciones propias de la administración municipal.

7. Se ha brindado atención médica inmediata y acompañamiento a los
servidores públicos que presenten eventos de salud de origen laboral
(accidentes de trabajo), o para aquellos que presenten solicitudes de
restricciones por alguna condición médicas.
8. Acompañamiento medico a 20 trabajadores accidentados: Se desarrolla la
visita de seguimiento y acompañamiento ocupacional a los diferentes
trabajadores oficiales y públicos accidentados durante estos periodos en su
proceso de accidente laboral.
9. Se conformó la subcomisión de investigación de accidentes de trabajo (sub
comisión del COPASST), la cual generó un informe ejecutivo teniendo
como base la información de los accidentes presentados durante el
período: enero 2016 a 21 de mayo de 2016. Se Anexa Informe.
10. Se implementó el Proceso de Inducción a nuevos trabajadores del
municipio de Barrancabermeja (libre nombramiento y remoción, públicos,
prestadores de servicios) correspondiente a temas de Seguridad y salud en
el Trabajo.
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11. Se realizaron inspecciones de seguridad en las siguientes áreas del
Municipio de Barrancabermeja: Parqueadero La 15, Familias En Acción,
Jal, Control Interno Administrativo, Oficina De Asesora De Planeación
Municipal, Procesos Técnicos Administrativos, Forcap, Ornato Y Espacio
Publico, Inspeccion De Policia.
12. Jornada de Prevención para Factores Riesgo Cardiovascular a 40
trabajadores oficiales:
Se realizó Jornada de Tamizaje de Riesgo
Cardiovascular en los grupos de trabajo de secretaria de infraestructura.
13. Se realizó Campaña de prevención del alcoholismo mediante capacitación
y acciones orientadas a preservar, mantener y mejorar las condiciones de
salud física y mental de los trabajadores, que permitan el desarrollo de
consciencia preventiva ante este flagelo.
Población beneficiada:
Trabajadores oficiales, públicos y prestadores de Servicio del Municipio.
14. Elaboración de resoluciones de reubicación y modificación transitoria de
funciones laborales:
se realizaron las recomendaciones sobre las
restricciones laborales a 6 trabajadores con sus jefes inmediatos en cada
área.
15. Asistencia y participación a reuniones periódicas al Comité Local de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COLOSST), para promover las acciones,
planes y programas de salud ocupacional a desarrollar en nuestro
municipio, con base en el Plan Nacional, conforme a las condiciones de
trabajo, salud y desarrollo de la población trabajadora. POBLACIÓN
BENEFICIADA: Toda la población trabajadora del municipio.

16. Asistencia y participación a reuniones periódicas al Comité Municipal de
Gestión del Riesgo, para proyectar acciones con programas y proyectos de
tipo interinstitucional, para mitigar o reducir el riesgo a corto, mediano y
largo plazo en toda la población de nuestro municipio, hacer la gestión para
la obtención de los recursos y ayudas para mitigar las emergencias y
desastres que puedan ocurrir, formular acciones que propendan por el
conocimiento, la reducción y el control de las condiciones de riesgo de los
habitantes del Municipio; así como para la preparación de la respuesta y
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recuperación post-desastre.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
población trabajadora del municipio.

Toda la

3. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Organización del depósito de archivo central.
Se realiza acompañamiento por parte de la secretaria general a algunas oficinas
en el proceso de organización de los archivos de gestión, y la transferencia de
algunas series documentales que ya cumplieron su etapa en el archivo de gestión
al archivo central, como es el caso de los expedientes contractuales de las
vigencias 2013, 2014 y 2015, a los cuales se le está realizando el proceso
archivístico y retroalimentación a cada uno de estos expedientes contractuales.
Por otro lado se realizó la adecuación y organización en el depósito archivo
central para la custodia y conservación del archivo del fondo acumulado
correspondiente a organización de 1500 Metros lineales que fueron intervenidos
archivísticamente.
El primer paso fue adecuar el lugar para que cumpla con las condiciones de
almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que
garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales producto de la
intervención.

Segundo Paso Transferir la información o documentos que van a ser custodiados
en este lugar


Archivo producto de la intervención archivística de 1500 metros lineales
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Archivo transferido por diferentes Dependencia de la Alcaldía

Una vez cumplidas las transferencias, procedió a organizar el depósito de archivo
central.
La estantería fue dispuesta físicamente de acuerdo con los parámetros
establecidos. Desde el punto de vista organizacional, la estantería fue distribuida
de acuerdo con la clasificación de las secciones y subsecciones correspondientes
a la estructura orgánica de la entidad (Según Tablas de Valoración y Fases de
Organización).
Los Documentos pueden ser buscados rápidamente con la ayuda de los
inventarios, ya que estos nos indican la Caja, carpeta y Ubicación en la que se
encuentran.
Como constantemente se estarán recibiendo transferencias documentales, la
actividad de organización del depósito debe ser complementada con la
elaboración del inventario documental, pues en este documento se controla la
ubicación exacta de cada una de las unidades documentales transferidas

Con el fin de dar una mayor funcionalidad al trámite de correspondencia, la
administración municipal adquirió en la administración anterior el software
CENTURIÓN DOC e l c u a l e s u n a Herramienta para la administración de los
documentos producidos en las entidades y la parametrización de las TABLAS DE
RETENCIÓN DOCUMENTAL, con los documentos que se generen dentro dela entidad.
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CENTURIÓN, contribuye con la creación de Documentos en línea, permitiendo hacer
trazabilidad de los mismos y seguimiento de aquellos que forman parte de la creación de
un documento.
CENTURIÓN, cuenta con sistemas de seguridad a través de Nombre de Usuario y
Contraseña, que le permiten al usuario acceder al sistema y contar con la seguridad que su
información está segura.
Al respecto se solicitó al contratista adelantar más capacitaciones con el fin de adiestrar
al personal en el manejo del mismo. Así mismo se le solicito un reporte del estado actual
del software y este es el informe presentado a la fecha.

Ventanilla saliente general
Se dio inicio la última semana de marzo, con la señorita mayerli la cual recibió
su respectiva capacitación obteniendo buen desempeño de aprendizaje y manejo
del sistema.
Inconvenientes presentados con el escáner hp 5590 presentando bloqueos
continuos en la digitalización.
Ventanilla entrante general
No ha presentado dificultad alguna, por lo tanto trabaja en óptimo estado.
Ventanilla hacienda
Ha presentado inconvenientes con el escáner hp 5590 en el momento de
digitalizar los documentos mostrando continuos bloqueos y generando retrasos
en el proceso. Por lo demás en normalidad.
Ventanilla tesorería
No ha presentado dificultad alguna, por lo tanto trabaja en óptimo estado.
Ventanilla despacho
No ha presentado dificultad alguna, por lo tanto trabaja en óptimo estado.
(Punto pendiente la actualización la cual se dio a saber el pasado miércoles 13 de
abril)
Ventanilla Desarrollo
Se dará continuidad el lunes 18 Abril, debido a que la funcionaria de ventanilla no
tiene reemplazo para recibir la capacitación y no desatender el público.
Licencias instaladas en cada equipo de cómputo. 119
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4. PROCESO DE TALENTO HUMANO
La secretaría general es la responsable para toda la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, del proceso de talento humano, teniendo en cuenta los
lineamientos contemplados en el numeral 6. Gestión de los recursos de la norma
NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y las
contempladas en el decreto 1072 de 2015 Decreto Único reglamentario del sector
trabajo.

Estructura Orgánica:
En la actualidad se cuenta con el Decreto No. 479 del 26 de diciembre de 2008
“Por el cual se establece transitoriamente la estructura administrativa central del
municipio de Barrancabermeja”, acto administrativo que dio cumplimiento a lo
expresado en el Acuerdo No. 020 de 2008 “Por medio del cual se conceden unas
facultades extraordinarias al señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja”, que
expresa en su artículo 3º.- La Estructura Administrativa Central del Municipio
quedará en transitoriedad hasta tanto se expida un acto administrativo que cree y
ajuste la actual estructura, a las necesidades reales del servicio que se presenta
en la entidad.
Los anteriores actos surgieron como consecuencia de la declaración expresada
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente al Decreto 237 del 27 de
noviembre de 2001, donde consideró que se estaba frente a una falsa motivación
y declaró la nulidad del mismo, dejando sin piso jurídico la estructura
administrativa del Municipio de Barrancabermeja, confirmando la sentencia del 20
de mayo de 2004, emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaro la nulidad del Decreto expedido por el Alcalde Municipal de
Barrancabermeja, mediante el cual se estableció la estructura administrativa del
Municipio de Barrancabermeja con ocasión de la reestructuración administrativa y
que dejará de existir desde el momento en que quedé ejecutoriada la providencia
del Consejo de Estado, en cumplimiento al mandato de la Ley 617 de 2000.

PLANTA DE PERSONAL: A través del Decreto 078 del 05 de marzo de 2008, se
modifica el artículo primero del Decreto No. 180 de 2006 para ajustar los empleos
públicos que componen la planta global de la Administración Central Municipal de
Barrancabermeja y mediante Decreto No. 083 de 2011 se ordena el incremento
salarial para los empleos públicos de la Administración Central, quedando
estructurada la planta de personal con sus respectivas asignaciones salariales.
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Actualmente los cargos existentes en la planta de personal se encuentran
provistos con las siguientes modalidades de vinculación:

PLANTA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA A 31 DE MAYO DE
2016.
SERVIDORES PÚBLICOS: 388 CARGOS
CARGOS
TIPO DE VINCULACIÓN
LIBRE
NOMBRA
M
Alcalde
DIRECTIVOS
GRADO 2
ASESOR
GRADO 2
PROFESIONA
L
GRADO 1
GRADO 2

CARRER
AO
ENCARG
O

PROVISIONA
L

1
10

NÚMERO
S
VACANTE
S

1

1
11
11
10
10

10
15

86

56

1

158
43
46

GRADO 3
GRADO 4
GRADO 5

44
23
2

TECNICO
GRADO 1
GRADO 2
GRADO 3

1

59

23

0

83
33
10
39

ASISTENCIAL
GRADO 1
GRADO 2
GRADO 3
GRADO 4
GRADO 5
GRADO 6
TOTAL

3

51

71

0

125
64
7
24
15
11
4
388

40

196

150

20

2

Para el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016, se han vinculado 68
funcionarios discriminados así: 39 Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, 11
en Provisionalidad y 20 Supernumerarios.
TRABAJADORES OFICIALES: Durante el cuatrienio no hubo modificación en la planta
de oficiales estableciéndose un total de CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) CARGOS,
de los cuales TRES (3) están en vacancia:
|

GRUPO / CARGO

NIVEL

GRADO

GRUPO DE PAVIMENTO, VIAS Y MAQUINARIA
1

3

CAPATAZ
OPERADOR DE
MAQUINARIA
OPERADOR DE
MAQUINARIA
OPERADOR DE
MAQUINARIA
CONDUCTOR

11

CONDUCTOR

I

4

4

CONDUCTOR

II

3

1

CADENERO

IA

5

2

CADENERO

I

4

1

CADENERO
AUXILIAR DE
MAQUINARIA
OPERARIO DE
MAQUINARIA

II

3

9
3
1

6
5

6
IA

5

I

4

II

3

IA

5

2
1

GRUPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
1

CAPATAZ

1

SOLDADOR

IA

5

1

SOLDADOR

I

4

1

SOLDADOR

II

3

2

MECANICO

IA

5

5

MECANICO

I

4

2

MECANICO
ELECTRICISTA
AUTOMOTRIZ
AUXILIAR DE MECANICA
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

II

3

I

4

1
2
2

6

2
1

21

GRUPO DE PARQUES
1

CAPATAZ

6

3

PARQUERO

IA

5

8

PARQUERO

I

4

8

PARQUERO

II

3

GRUPO DE ARBORIZACION Y VIVERO
1

CAPATAZ

2

PODADOR

IA

5

2

PODADOR

I

4

4

PODADOR

II

3

1

VIVERISTA

IA

5

6

VIVERISTA

I

4

2

VIVERISTA

1

CAPATAZ

2

ALBAÑIL

IA

5

3

ALBAÑIL

I

4

3

ALBAÑIL

II

3

3

PINTOR

IA

5

6

PINTOR

I

4

2

PINTOR

II

3

1

PLOMERO

IA

5

2

PLOMERO

I

4

1

PLOMERO

II

3

1

CARPINTERO

IA

5

2

CARPINTERO

I

1

CARPINTERO

II

4
3

3
4
3
2

6

II
GRUPO DE CONSTRUCCION

3

6

ELECTRICISTA DE
CONSTRUCCION
ELECTRICISTA DE
CONSTRUCCION
ELECTRICISTA DE
CONSTRUCCION
AUXILIAR DE
CONSTRUCCION

IA

5

I

4

II

3
2
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5
148

OPERARIO DE
CONSTRUCCION

1

TOTAL PLANTA TRABAJADORES OFICIALES / MES

Número de Registros
386
145
20
551

Tipo de Vinculación
Empleados Públicos
Trabajadores Oficiales
Supernumerarios
Total

GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

NOMINA Y PAGO DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL
Planta de empleados públicos y trabajadores oficiales
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA
FUNCIONARIO PÚBLICOS PROVISIONALES
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DEL DESPACHO
TRABAJADORES OFICIALES
APRENDIZ SENA
TEMPORALES Y/O SUPERNUMERARIOS

Nóminas y Vacaciones funcionarios públicos y oficiales

Las vacaciones de los empleados públicos y trabajadores oficiales se cancelan en
las nóminas respectivas de cada mes de acuerdo a la fecha de ingreso de cada
funcionario previa notificación a su superior inmediato.
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Tipo De
Nómina

ene-16
Nº

feb-16

valor

Nº

Empleados cancelado

valor

Empleados cancelado

mar-16
Nº

valor

Empleados cancelado

abr-16
Nº

valor

Empleados cancelado

may-16
Nº

Total ($)

valor

Empleados cancelado

Trabajadores
Oficiales

148

573.566.924

146

500.766.633

146

454.744.919

145

502.675.266

145

582.042.507

$2.613.796.249,49

Empleados
Públicos De
Carrera
Administrativa y
Provisional

336

1.044.377.696

340

1.119.224.563

341

1.147.759.347

344

1.065.750.138

344

1.116.537.320

$5.493.649.064,00

Empleados
Públicos De Libre
Nombramiento

41

246.009.067

41

277.872.350

41

272.177.846

41

274.279.471

40

281.871.325

$1.352.210.059,00

Pensionados
Municipio

338

632.548.839

337

601.502.860

338

725.720.501

338

640.647.843

338

338

$2.600.420.381,00

Pensionados
E.M.S.V.

8

10.730.241

8

10.730.241

8

10.730.241

8

10.730.241

8

10.730.241

$53.651.205,00

Pensionados
EDASABA

47

63.764.989

47

63.764.989

47

63.764.989

47

63.764.989

47

63.790.970

$318.850.926,00

Aprendices
SENA

6

3.619.097

5

2.573.962

3

1.999.417

2

1.378.908

4

1.723.635

$11.295.018,67

Nom.
Bonificación,
cárcel del circuito

75

38.730.005

73

20.850.880

73

37.264.126

73

44.332.494

71

46.332.554

$187.510.059,20

Nomina De
Supernumerarios

0

0

11

9.746.111

14

25.618.043

18

27.841.979

20

34.693.899

$97.900.032,00

Pago de seguridad social y aportes parafiscales
Aportes de seguridad social: la Ley 100/93 creo en Colombia el Sistema de
Seguridad Social Integral (SSSI) constituido por tres regímenes:
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a. Régimen Pensional
b. Régimen salud
c. Régimen Riesgos Laborales.
Aportes parafiscales: De acuerdo con la Ley, todo empleador de carácter
permanente que tenga trabajadores a su servicio, está obligado a pagar aportes
parafiscales, equivalentes al 9% de su nómina mensual de salarios, los cuales son
destinados al SENA, ESAP, ITI, ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.
NORMATIVIDAD



Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones



Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 y se adoptan otras
disposiciones.



Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés
general, en todo el territorio nacional.



Decreto 047 de 2000, por el cual se expiden normas sobre afiliación y se
dictan otras disposiciones.



Decreto 1703 de 2002, por el cual se adoptan medidas para promover y
controlar la afiliación y el pago de aportes en el sistema de seguridad social
en salud.



Resolución 2145 de 2006 Define el contenido del Formulario Único o
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al Sistema de Protección
Social para pensionados

25

M E S
SUCURSAL

DE

E NE RO

VALOR PAGADO SOI

VALOR DE ORDENES

PUBLICO PLANTA GLOBAL

393.267.500

PUBLICO DESPACHO ALCALDE

134.108.910

OFICIALES

149.054.200

PENSIONADOS MUNICIPIO

69.999.955

PENSIONADOS EDASABA

14.030.380

PENSIONADOS EMSV

2.172.648

APRENDIZ SENA

671.000

ESTUDIANTES LEY 78

3.734.608

UPC ADICIONAL ACTIVOS

8.368.000

UPC ADICIONAL PENSIONADOS

4.273.600

TEMPORALES

0

EDILES

3.891.800

SALUD

285.331.970

PENSION

282.721.621

ARP Y PARAFISCALES

215.519.010

SUM AS IGUALES

$783.572.601,00

M E S
SUCURSAL

DE

$783.572.601,00

F E B RE RO

VALOR PAGADO SOI

PUBLICO PLANTA GLOBAL

395.300.000

PUBLICO DESPACHO ALCALDE

113.057.955

OFICIALES

147.864.500

PENSIONADOS MUNICIPIO

70.347.155

PENSIONADOS EDASABA

14.030.380

PENSIONADOS EMSV

VALOR DE ORDENES

2.172.648

APRENDIZ SENA

501.050

ESTUDIANTES LEY 78

733.539

UPC ADICIONAL ACTIVOS

8.913.600

UPC ADICIONAL PENSIONADOS

4.273.600

TEMPORALES

3.869.800

EDILES

5.770.600

SALUD

283.928.020

PENSION

282.004.452

ARP Y PARAFISCALES

200.902.355

SUM AS IGUALES

$766.834.827,00
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$766.834.827,00

M E S
SUCURSAL

D E

M A R ZO

VALOR PAGADO SOI

PUBLICO PLANTA GLOBAL

396.525.700

PUBLICO DESPACHO ALCALDE

112.905.655

OFICIALES

147.077.500

PENSIONADOS MUNICIPIO

70.085.455

PENSIONADOS EDASABA

14.030.380

PENSIONADOS EMSV

VALOR DE ORDENES

2.172.648

APRENDIZ SENA

402.600

ESTUDIANTES LEY 78

733.539

UPC ADICIONAL ACTIVOS

8.913.600

UPC ADICIONAL PENSIONADOS

4.273.600

TEMPORALES

9.852.100

EDILES

7.381.000

SALUD

289.578.570

PENSION

284.827.252

ARP Y PARAFISCALES

199.947.955

SUM AS IGUALES

$774.353.777,00

M E S
SUCURSAL

D E

$774.353.777,00

A B R IL

VALOR PAGADO SOI

PUBLICO PLANTA GLOBAL

396.004.000

PUBLICO DESPACHO ALCALDE

112.905.655

OFICIALES

147.653.600

PENSIONADOS MUNICIPIO

70.179.555

PENSIONADOS EDASABA

14.030.380

PENSIONADOS EMSV

VALOR DE ORDENES

2.172.648

APRENDIZ SENA

272.900

ESTUDIANTES LEY 78

497.226

UPC ADICIONAL ACTIVOS

8.913.600

UPC ADICIONAL PENSIONADOS

4.273.600

TEMPORALES

13.491.100

EDILES

7.381.000

SALUD

290.506.170

PENSION

285.878.939

ARP Y PARAFISCALES
SUM AS IGUALES

201.390.155
$777.775.264,00
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$777.775.264,00

M E S
SUCURSAL

DE

M A Y O

VALOR PAGADO SOI

VALOR DE ORDENES

PUBLICO PLANTA GLOBAL

398.633.000

PUBLICO DESPACHO ALCALDE

112.905.655

OFICIALES

146.672.400

PENSIONADOS MUNICIPIO

70.013.355

PENSIONADOS EDASABA

14.030.380

PENSIONADOS EMSV

2.172.648

APRENDIZ SENA

335.600

ESTUDIANTES LEY 78

0

UPC ADICIONAL ACTIVOS

8.981.700

UPC ADICIONAL PENSIONADOS
TEMPORALES

4.273.600
15.727.600

EDILES

7.381.000

SALUD

291.034.970

PENSION

286.755.839

ARP Y PARAFISCALES
SUMAS IGUALES

203.336.129
$781.126.938,00

$781.126.938,00

CAPACITACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS

 Evaluación de Desempeño EMPLEADOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA

La Administración Municipal capacitó a DOSCIENTOS TREINTA (230)
funcionarios de CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO
(Evaluadores y Evaluados), sobre la Evaluación de Desempeño Ordinaria del
periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2016 al 31 de Enero de 2017.
 MEDICIÓN LABORAL EMPLEADOS EN PROVISIONALIDAD
La Administración Municipal expidió el Decreto 0092 del 3 de Marzo de 2016, por
medio del cual “SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO Y EL
FORMATO DE MEDICIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS
MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA”.
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Se capacitó a CIENTO SETENTA (170) funcionarios en PROVISIONALIDAD Y DE
LIBRE NOMBRAMIENTO (Evaluadores y Evaluados), sobre la MEDICIÓN
LABORAL a PROVISIONALES.

 Funcionamiento del Software de Correspondencia – ventanilla única
(CENTURION DOC), con la asistencia de funcionarios de la Secretaría
General y de las TIC encargados de los procesos de gestión
documental.
 Capacitación sobre la Ley 1010 de 2006 y las resoluciones 652 de
2012 y 1356 de 2012 que establecen la conformación y funcionamiento
de estos comités en las entidades públicas, a los miembros del comité
de convivencia laboral, en la ciudad de medellin.
 Se llevó a cabo la inducción del personal de planta vinculado a la
Administración Municipal durante el primer trimestre de la vigencia
2016
 Y fueron invitados los secretarios de despacho que conforman el
gabinete municipal, los
asesores de despacho
y el personal
supernumerario.
 Se elaboró el plan institucional de capacitaciones vigencia 2016
(Preliminar), tomando como insumo el diagnóstico elaborado en la
vigencia 2015 y la oferta de capacitaciones de la ESAP.
 A través del envío de circulares se sensibilizó al personal de todas las
dependencias sobre trámite oportuno de actualización de hojas de vida y
declaración de bienes y rentas en la plataforma del SIGEP.

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP-- brinda
una importante herramienta para el registro de la información personal de
los funcionarios públicos de la administración municipal. Desde la
Secretaria General el área de talento humano monitorea el registro de esta
información que permitirá tener un conocimiento actualizado de sus
funcionarios y su tipo de vinculación laboral. Es importante resaltar, el
ingreso al sistema de los supernumerarios, una actividad que no se venía
llevando a cabo y que permitirá actualizar la información de todos los
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funcionarios vinculados al municipio cumpliendo los requisitos de ley. En el
SIGEP del municipio de Barrancabermeja se encuentran registrados:

SE GESTIONÓ LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS SIGUIENTES INFORMES
VIGENCIA 2015:







Formatos SIA con destino a la Contraloría Municipal.
Rendición de cuenta, según circular 193 de 2014 con destino a la
contraloría municipal.
Rendición electrónica de la cuenta SIRECI, vigencia 2015 con destino a la
Contraloría general de la República.
Formato SIA seguimiento a los planes de mejoramiento
Informe de gestión al Concejo.
Se hizo entrega del plan anticorrupción de la Secretaria General vigencia
2016

OTRAS GESTIONES ADELANTADAS POR LA DEPENDENCIA


Se llevaron a cabo cinco (5) comités de cesantías, para aprobar retiros
parciales para estudios, reformas de vivienda, compra de vivienda y abono
a créditos hipotecarios.

PASIVOCOL
ENERO, FEBRERO Y MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016
501

Formulario 3 Empleados Activos
Formulario 4 Historia Laboral Empleados Activos

1.513

Formulario 5 Pensionados por Jubilación o Invalidez

260

Formulario 5-A Historia Laboral Pensionados

659

Formulario 6 Beneficiarios de Pensión

136

Formulario 6-A Historia Laboral Pensionados Fallecidos

265

Formulario 9 Retirados SIN Requisitos cumplidos

11.466

Formulario 9-A Historia Laboral Retirados

15.961
TOTAL 30.761
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ESTADO ACTUAL DE LAS PENSIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

La ley 100 de 1993 evolucionó en el Sistema de Seguridad Social transfiriendo la
obligación de futuros pensionados a los Sistemas de Seguridad Social
establecidos para tal fin, sin embargo continua la obligatoriedad de las entidades
que fungen como patronos de contribuir a tales compromisos.
El Municipio de Barrancabermeja tiene a cargo: El pago y recaudo de las cuotas
partes pensiónales; reconocimiento y pago de los Bonos Pensiónales; el pago de
las pensiones de jubilación y las pensiones de sobrevivencias de las mismas,
componentes del Pasivo Pensional.
En cumplimiento de estas obligaciones, se realizaron las siguientes actividades:
Cuotas partes pensiónales
 Cuotas partes por pagar y cobrar: Se realizaron pagos a entidades
estatales con las cuales se tiene obligaciones como cuotapartista y se
obtuvieron ingresos por parte de las entidades concurrentes, así:

CONCEPT
O

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2016

2016

2016

2016

2016

$3.738.232

$8.729.850

$67.882.003 $5.751.587

$241.786

$613.877

Pagos
efectuados
por
el
$719.599
Municipio
de
Barrancaber
meja
Ingresos
obtenidos
por
Entidades

$23.174.091 $2.367.743
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$1.014.669

Estas cifras son con corte al 26 de mayo 2016.
Bonos pensionales
 Para el presente periodo se canceló la suma de $22.689.000 a nombre de
PORVENIR S.A., por un Bono Pensional Tipo A.

Compartibilidad pensional
 Para este periodo, se obtuvieron ingresos por valor de $81.742.387,
producto de las pensiones compartidas reconocidas por COLPENSIONES,
a tres (3) pensionados adscritos a las nóminas de pensionados del
Municipio de Barrancabermeja y EDASABA.
Se está a la espera de nuevos reconocimientos de pensiones por parte de
COLPENSIONES.

Sustitución pensional
 Se reconocieron dos (2) sustituciones pensionales.
Reconocimientos de Pensiones Empleados Públicos

 Para este periodo no hubo novedad.

Certificaciones para trámite de pensión

 En el periodo comprendido desde el mes de enero a mayo 2016, se
recepcionaron treinta y una (31), solicitudes de Certificaciones
Laborales, para efectos de reconocimiento de pensión, consultas de
cuotas partes pensionales, reconocimiento de compartibilidades
pensionales y consultas de bonos pensionales, elevadas por las
Administradoras de Fondos de Pensiones, personal externo e interno
con vínculo laboral en nuestro municipio, expidiéndose los siguientes
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formatos, conforme a la directriz impartida por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público, previa verificación de la información
consignada en las historias laborales:
CERTIFICADO DE CERTIFICADO
CERTIFICADO
INFORMACIÓN
SALARIOS MES SALARIO BASE
LABORAL
A MES

CALIDAD
DE
EMPLEADO
Y
SALARIOS ULTIMO
AÑO SERVICIO
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05

31

31

1. Se realizan evaluaciones de desempeño al personal de carrera
administrativa en forma semestral evidenciándose la evaluación
correspondiente al semestre II del año 2015.

PAGOS REALIZADOS DE ENERO A MAYO DE 2016 POR
PACTO CONVENCIONAL- SINTRAMUNICIPALASOPENOBA Y ASPEMUBA
APORTES UNIVERSITARIOS
APORTE DE SOSTENIMIENTO
AUXILIO COMPRA DE LIBROS
AUXILIO LENTES Y MONTURAS
AUXILIOS FUNEBRES
BECAS ESTUDIANTILES
GASTOS EDUCATIVOS
FONDO COMÚN
EDUCACION ESPECIAL
REFRENDACIÓN LICENCIA DE CONDUCCION
TRATAMIENTO ODONTOLOGICO
VIATICOS SINDICALES
TOTAL CANCELADO ENERO A MAYO DE 2016
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VALORES
33.558.547,00
47.234.788,00
114.909,00
5.969.000,00
16.644.025,00
35.765.471,00
80.000,00
206.836.500,0
0
7.685.920,00
525.214,00
62.000.060,00
11.102.032,00
427.516.466,0
0

PAGOS REALIZADOS DE ENERO A MAYO DE 2016 POR
ACUERDO LABORAL SINDICATO SUNET
VALORES
AUXILIO EDUCATIVO EMPLEADO
20.286.925,00
AUXILIO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR
9.020.900,00
AUXILIO FUNEBRE A FAMILIAR
12.139.560,00
AUXILIO LENTES Y MONTURAS
2.374.080,00
GASTOS DE TRANSPORTE POR CITA MEDICA FUERA DE
LA CIUDAD
922.972,00
APOYO ECONOMICO POR RECREACION FAMILIAR
2.068.365,00
BECAS ESTUDIANTILES
68.945.500,00
VIATICOS SINDICALES
37.825.918,00
VALOR TOTAL CANCELADO DE ENERO A MAYO DE 2016 153.584.220,00

PAGOS REALIZADOS DE ENERO A MAYO DE 2016 POR ACUERDO
LABORAL- SINDICATO SUNET
No.

NOMBRE

CANTIDAD

VALOR

1

AUXILIO EDUCATIVO

36

36.316.844

2

AUXILIO FUNEBRES

6

23.737.860

3

CITAS ESPECIALIZADAS

30

2.866.126

4

LENTES Y MONTURAS

33

5.178.382

5

VIATICOS ASTDEMP

33

23.847.457

6

LICENCIAS DE CONDUCCION

1

1.770.087

7

DOTACION SEDE SINDICAL

3

6.069.780

7

CALAMIDAD
VALOR TOTAL CANCELADO ENERO
A MAYO DE 2016

3

5.015.200
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TOTAL

104.801.736

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
La secretaria general con el fin de desarrollar un programa de bienestar social,
acorde a las necesidades del personal, diseño una encuesta, la cual fue publicada
en la herramienta informática de google, la cual se viene adelantando.

Igualmente se llevó a cabo la celebración del día de la secretaria, con la
participación del personal auxiliar administrativo y de servicios generales.
Actividad que se llevó a cabo en el Hotel Vizcaya plaza.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN, En el marco del programa Enfócate se llevaron a
cabo inducciones al personal del gabinete municipal, provisionales y personal
supernumerario, posesionado y contratado durante el primer trimestre de la
presente vigencia.

5. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS
Recursos Físicos: Esta línea vela por el adecuado mantenimiento y
funcionamiento del Parque Automotor y por los servicios generales y públicos de
todos los bienes que están a nombre del municipio ya sea en propiedad o
arrendados.
Parque automotor: Está conformado por todos los vehículos que son de
propiedad del Municipio de Barrancabermeja.

INFORME PARQUE AUTOMOTOR FEBRERO - MAYO DE 2016
En las actividades que se realizan a diario en el parque automotor están los
servicios que se prestan a las diferentes dependencias de acuerdo a la solicitud y
el horario de las actividades a desarrollar, para el préstamo de los vehículos.
Se programa la salida de vehículos fuera del perímetro urbano, lo mismo cuando
hay desplazamientos a las diferentes ciudades del país en misión oficial.
Se programan las actividades que se realizan los fines de semana como son los
operativos de recuperación del espacio público, de mediciones de ruido, de las
comisarías de familia entre otros.
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Actualmente los vehículos que se encuentran prestando el servicio a la
Administración Municipal son 49 vehículos y 21 motocicletas.
Se prestó los servicios de solicitud de transporte a las diferentes dependencias de
la administración Municipal de acuerdo a las órdenes de trabajo que se
recepcionan en la Secretaria General.

PROCESO EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN

ÍTEM

1

CONCEPTO
VALOR
Servicio de Lavado General,
parcial, despinche y montaje de
vehículos y motocicletas de
propiedad
del
Municipio
y
suministro
de
combustible,
lubricantes, filtros y baterías para
$810.831.291
vehículos al servicio de la
Administración central y sus
dependencias y baterías para la
planta eléctrica de la Secretaria
local de salud del Municipio de
Barrancabermeja.

El proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas se encuentra en su
etapa precontractual.
Actualmente se está desarrollando el proceso de concurso de ascenso de
trabajadores oficiales como lo indica la convención colectiva de trabajo en su
artículo 90. (Vacantes definitivas)
El proceso de remate está a la espera del nombramiento de un evaluador, ya se
tienen los lotes identificados por parte del comité de inventarios.
Se ha realizado un importante mantenimiento a la planta física de la Alcaldía con
los trabajadores oficiales del municipio sin costo adicional para la administración.
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SERVICIOS PÚBLICOS

El Municipio de Barrancabermeja a la fecha se encuentra al día por concepto de
servicios públicos y arrendamiento. Este informe corresponde al período: por los
meses de enero, marzo, abril y mayo de 2016.

Observación: El reporte del presente informe se incluye hasta el mes de mayo de
2016 solo para el servicio de Edatel, los demás servicios van hasta el mes de abril,
debido a la fecha de la entrega de la facturación que da inicio a partir de los
primeros 14 días de cada mes.

En cuanto a la cantidad de líneas fijas correspondiente al servicio del Municipio de
Barrancabermeja, se tiene servicio con los operadores de telefónica TELECOM y
Edatel reportando las siguientes líneas:



Telefónica TELECOM (32) líneas, más cinco (05) líneas de emergencias; para
el mes de febrero de 2016, se realizó cancelación de cinco (05) líneas fijas por
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el no uso de las mismas o por tener extensión IP y que estaban asignadas a
las oficinas de: control interno disciplinario, comisaría de familia del CCC,
comisaría de familia de la floresta (2 líneas),

y una de las líneas de

emergencia.



Edatel (25) líneas; se adquirió servicio de telefonía para la Comisaría de
Familia de la Floresta, porque la empresa de telefónica telecom no prestó el
servicio para la nueva dirección que es palacio de justicia piso 2.

Para el tema de contratos de arrendamientos, se relaciona en detalle los contratos
actuales que el Municipio de Barrancabermeja, y los pagos mensuales realizados
en este período.

Nombre Oficina

Tiempo

Valor

contrato
1- Contrato de arrendamiento No.0509-2016 12 meses

$8.910.000

Inspección de Policía corregimiento San Rafael de Chucurí
2- Contrato de arrendamiento No.0508-2016 03 meses
$23.310.000
Inspección de precios y de protección al consumidor
3- Contrato de arrendamiento No.0050-2016 04 meses

$15.134.360

Programa Familias en Acción
4- Contrato de arrendamiento No.0331-2016 12 meses

$19.625.160

Archivo Tesorería
5- Contrato de arrendamiento No.0171-2016 12 meses
Secretaría Local de Salud
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$205.424.088

6- Contrato de arrendamiento No.0431-2016 12 meses
$21.600.000
Consejo Territorial de Planeación

Ahorro de energía eléctrica primer mes de cambio horario que fue desde marzo a
abril de 2016

Cancelado en el mes de febrero:

$128.394.507

Cancelado en el mes de marzo:

$112.852.152

Ahorro:

$15.542.355

Lo cancelado en el mes de febrero en relación con el mes de marzo, esto es,
($128.394.507 - $112.852.152), el ahorro fue de $15.542.355.

Cancelado en el mes de abril fue de: $79.548.838
Y lo cancelado en el mes de marzo en relación con el mes de abril, se detalla así
(112.852.152 – 79.548.838) el ahorro es de
$33.303.517

6. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

La ley 1503 de 2011, fue creada para promover la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguras en la vía. Tiene por objeto definir
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de
hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la
formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de
decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal
manera que:
a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como
actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los
ciudadanos;
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b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de
investigación y de desarrollo sobre seguridad vial;
c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de
lograr una movilidad racional y sostenible;
d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la
educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones,
sino también en hábitos, comportamientos y conductas;
e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las
normas de tránsito y el comportamiento en la vía.
Para tal fin mediante el Decreto1565 de 2014, se crea la guía metodológica para
elaborar el plan estratégico de seguridad vial que estará a cargo de toda entidad,
organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines
misionales o en desarrollo de sus actividades, posea, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate o administre, flotas de vehículos automotores o no
automotores superiores a 10 unidades, o contrate o administre personal de
conductores.
Para cumplir con la presente ley se deben cumplir con las siguientes actividades:
Conformación del equipo de trabajo
Elaborar un diagnostico
Elaborar el Plan estratégico de seguridad vial
Implementar el plan estratégico de seguridad vial
Realizar seguimiento y evaluación de este plan.
Igualmente tener en cuenta los siguientes componentes
COMPORTAMIENTO HUMANO (Procedimiento de selección de conductores,
pruebas de ingreso, capacitación en seguridad vial, control de documentos de
conductores, políticas de regulación de la empresa, y elementos de protección.
VEHÍCULOS SEGUROS (Plan de mantenimiento preventivo, documentación del
plan de mantenimiento, idoneidad, procedimiento de inspección diaria de
vehículos y control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento.
INFRAESTRUCTURA SEGURA.
ATENCIÓN A VICTIMAS
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RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Actividades realizadas para cumplir con la presente ley durante el periodo

1. Se han recibido dos capacitaciones por parte de la ARL Liberty, en la cual
se nos ha explicado la metodología para la construcción del plan
estratégico de seguridad vial y así dar cumplimiento a la ley 1503 de 2011
(fecha exigida para entrega 30 de junio de 2016.)
2. A través de la herramienta tecnológica en google Docs se está aplicando
una encuesta a todos los funcionarios de planta, trabajadores oficiales y
prestadores de servicios, a fin de realizar el diagnóstico del Plan.
Encuestas aplicadas a la fecha (502)
Actividades por realizar
1. Documentar y presentar ante el Ministerio del Transporte el plan estratégico
de seguridad vial teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la ley
1503 de 2011 y tener listo y aprobado antes del 30 de junio de 2016.
2. Crear el comité
3. Analizar la encuestas para elaborar el diagnostico
4. Construir la política del plan estratégico de seguridad vial
5. Elaborar los procedimientos
6. Elaborar el presupuesto
7. Hacer el respectivo seguimiento
8. Actualizarlo cada año

7. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
“Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016-2019.
A
continuación damos a conocer las metas que le competen a la Secretaria
General en colaboración con otras dependencias:
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Responsables

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

Total Metas
por
Dependencia

1

2

3

Pilar

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

Metas de
Resultado

Linea Estratégica

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

nombre del
programa

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.
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Meta de
Producto
Actualizar
e
Implemen
tar dos (2)
manuales
: de ética
y buen
gobierno,
durante
el
cuatrienio
.
Formular
e
implemen
tar el
manual
de
convivenc
ia laboral
durante
el
cuatrienio
.
Moderniz
ar y
optimizar
durante
el
cuatrienio
la
estructur
a
administr
ativa, sus
procesos
y
procedimi
entos,
mediante

SECRETARIA
GENERAL

4

SEGURIDAD
HUMANA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).
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76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

el
fortalecim
iento del
recurso
humano y
tecnológi
co que
permita
prestar
un
servicio
oportuno
y de
calidad
durante
el
cuatrienio
.
Desarrolla
r un
programa
para el
fortalecim
iento y
apoyo a la
gestión
administr
ativa e
institucio
nal
relaciona
da con las
áreas de
la
planeació
n,
presupue
stación,
contrataci
ón,
evaluació
n,
seguimien
to y

control,
durante
el
cuatrienio
.

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

5

6

7

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.
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Implemen
tar el plan
institucio
nal de
capacitaci
ón,
durante
el
cuatrienio
.
Actualizar
e
implemen
tar el
programa
de
bienestar
social y
estímulos
de los
servidore
s
públicos,
durante
el
cuatrienio
.
Crear e
implemen
tar
durante
el
cuatrienio
, un (1)
sistema
de
Gestión

SECRETARIA
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

8

9

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

45

de
seguridad
y salud en
el trabajo
para los
servidore
s
públicos,
durante
el
cuatrienio
.
Fortalecer
y mejorar
el sistema
de
gestión
document
al de la
administr
ación
central
durante
el
cuatrienio
.
Elaborar y
actualizar
el
inventario
de bienes
inmueble
s del
Municipio
de
Barrancab
ermeja,
en el
cuatrienio
.

SECRETARIA
GENERAL Y
CONTROL
INTERNO

SECRETARIA
GENERAL Y
CONTROL
INTERNO

SECRETARIA Y
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO

SECRETARIA
GENERAL Y
OFICINA DE
PRENSA Y
PROTOCOLO

10

11

12

13

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

Mantener en
el 76,8% el
IGA (índice de
Gobierno
Abierto) en el
cuatrienio.
(IGA línea
base 2014).

76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.
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76,8%

76,8%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

Incremen
tar en un
10% la
actualizac
ión del
Modelo
Estándar
de
Control
Interno.
Actualizar
los 18
procesos
de
calidad,
en el
cuatrienio
Tramitar
el 100%
de las
quejas e
informes
presentad
os tanto
por los
particular
es como
por los
funcionari
os
públicos
durante
el
cuatrienio
.
Diseñar e
implemen
tar un
plan
estratégic
o de
comunica
ciones
por una

SECRETRIA
GENERAL Y
OFICINA
ASESORA
JURIDICA

SECRETRIA
GENERAL Y
OFICINA
ASESORA
JURIDICA

14

Asesorar en el
100% a la
administración
FORTALECIMIENTO
municipal en
SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y
la asistencia
HUMANA
PLANEACIÓN DE
jurídica,
LO PÚBLICO
defensa
judicial y
contractual.

0%

100%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.

1

Asesorar en el
100% a la
administración
FORTALECIMIENTO
municipal en
SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y
la asistencia
HUMANA
PLANEACIÓN DE
jurídica,
LO PÚBLICO
defensa
judicial y
contractual.

0%

100%

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO.
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Barrancab
ermeja
Incluyent
e,
Humana y
Productiv
a, que
permita
canalizar
interna y
externam
ente la
informaci
ón
originada
de la
gestión
municipal
, en el
cuatrienio
.
Asesorar
en el
100% en
los
aspectos
jurídicos
que
requiera
la
Administr
ación
Municipal
, durante
el
cuatrienio
.
Atender
el 100%
los
procesos
judiciales
en que es
parte el

Municipio
, durante
el
cuatrienio
.

SECRETARIA
GENERAL Y
SECRETARIA
DE LAS TIC

SECRETARIA
GENERAL Y
SECRETARIA
DE LAS TIC

SECRETARIA
GENERAL Y
SECRETARIA
DE LAS TIC

1

2

3

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

DESARROLLO
ESTRATEGICO

Incrementar
en 10% la
creación de
nuevas
iniciativas
productivas.

0%

10%

GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA

DESARROLLO
ESTRATEGICO

Incrementar
en 10% la
creación de
nuevas
iniciativas
productivas.

0%

10%

GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA

DESARROLLO
ESTRATEGICO

Incrementar
en 10% la
creación de
nuevas
iniciativas
productivas.

0%

10%

GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
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Implemen
tar 5
trámites y
servicios
en línea
en el
municipio
de
Barrancab
ermeja,
durante
el
cuatrienio
.
Realizar
dos (2)
convenios
interadmi
nistrativo
s para
intercamb
iar
informaci
ón entre
entidades
, durante
el
cuatrienio
Fortalecer
la política
de uso
mínimo
de papel
en la
administr
ación
municipal

, durante
el
cuatrienio
.

SECRETARIA
GENERAL Y
SECRETARIA
DE LAS TIC

SECRETARIA
GENERAL Y
SECRETARIA
DE LAS TIC

4

5

SEGURIDAD
HUMANA

SEGURIDAD
HUMANA

DESARROLLO
ESTRATEGICO

Incrementar
en 10% la
creación de
nuevas
iniciativas
productivas.

0%

10%

GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

DESARROLLO
ESTRATEGICO

Incrementar
en 10% la
creación de
nuevas
iniciativas
productivas.

0%

10%

GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

49

Fortalecer
la
plataform
a
tecnológi
ca de la
Administr
ación
Municipal
de
Barrancab
ermeja,
durante
el
cuatrienio
.
Diseñar e
implemen
tar un (1)
sistema
de
gestión
de
seguridad
de datos
personale
s
conforme
a la Ley
1581 de
2012 en
todos los
procesos
de la
Administr
ación
Central

del
Municipio
durante
el
cuatrienio
.
TOTAL METAS

20

Cordialmente,

GENNY ROCIO SUAREZ DOMINGUEZ
Secretaria General Encargada
Decreto 167 de junio 9 de 2016
NOMBRE FUNCIONARIO
Proyecto y elaboro
SUMINISTRO INFORMACION
Reviso Aprobó

FIRMA

YAMILE LOPEZ MADARRIAGA
EQUIPO DE TRABAJO SECRETARIA
GENERAL

FECHA
JUNIO 10 DE 2016
JUNIO 10 DE 2016

GENNY ROCIO SUAREZ DOMIGNUEZ

JUNIO 10 DE 2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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