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INTRODUCCIÓN

La Secretaría General de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, ha venido
ejerciendo sus funciones a través del equipo de trabajo altamente comprometido
con la gestión institucional. Desde los diferentes procesos ha venido cumplido con
su misión mejorando permanentemente todos los procedimientos, a fin de prestar
un mejor servicio al talento humano de la Alcaldía y por ende a la Comunidad en
General.
En el presente Informe, damos a conocer los avances que se han logrado para dar
cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo “Barrancabermeja incluyente,
humana y productiva 2016-2019”.
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MISIÓN

Coadyuvar al ejercicio de la función administrativa, garantizando una administración
Gerencia! del recurso humano que responda 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 municipio,
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.

1. METAS PROPUESTAS
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Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Objetivos Estratégicos: Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz,
que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en
beneficio de la comunidad.
Programa: Fortalecimiento de lo Publico
Objetivos 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:

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Actualizar e Implementar dos (2) manuales: de Número de manuales actualizados e
ética y buen gobierno, durante el cuatrienio.
implementados.
Formular e implementar el manual de
convivencia laboral durante el cuatrienio.
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.
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.
Implementar
el
plan
institucional
de
capacitación, durante el cuatrienio.
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Manual de convivencia formulado e
implementado

Administración
Municipal
modernizada y fortalecida

Programa desarrollado

Plan institucional de capacitaciones
implementado

Actualizar e implementar el programa de
bienestar social y estímulos de los servidores
públicos, durante el cuatrienio.
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.
Fortalecer y mejorar el sistema de gestión
documental de la administración central durante
el cuatrienio.
Elaborar y actualizar el inventario de bienes
inmuebles del Municipio de Barrancabermeja,
en el cuatrienio.
Incrementar en un 10% la actualización del
Modelo Estándar de Control Interno.

Programa de estim
́ ulos actualizado
e implementado
Sistema de gestión
implementado

creado

e

Sistema de gestión documental
fortalecido y mejorado
Inventario de bienes inmuebles
elaborado y actualizado
Sistema MECI actualizado en un
10%

Actualizar los 18 procesos de calidad, en el
Numero de procesos actualizados
cuatrienio
Tramitar el 100% de las quejas e informes
presentados tanto por los particulares como por Porcentaje de quejas tramitadas
los funcionarios públicos durante el cuatrienio.
Diseñar e implementar un plan estratégico de
comunicaciones por una Barrancabermeja
Incluyente, Humana y Productiva, que permita Plan estratégico de comunicaciones
canalizar interna y externamente la información diseñado e implementado
originada de la gestión municipal, en el
cuatrienio.

2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
2.1. Anexo No. 1 Cuadro de Control de Avance de metas del Plan de desarrollo
2.2. Descripción del Avance de metas del Plan de Desarrollo

Meta producto 1: Actualizar e implementar dos (2) Manuales de ética y Buen
gobierno, durante el cuatrienio
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Realizaciones



Se diseñó la cartilla del Código de Ética
Se actualizó el código de buen gobierno, en cuanto a la política interna de
conflicto de intereses y el procedimiento de demandas

Actividades desarrollas con el apoyo de personal contratado por prestación de
servicios de la oficina de talento humano.
Igualmente se contó con el apoyo de la oficina de prensa y control interno
administrativo.
VALOR INVERSION:

$10.500.000

POBLACIÓN BENEFICIADA:

534 Empleados de planta (148 Trabajadores
Oficiales y 384 Funcionarios públicos)

DISEÑO DE CARTILLA DE CÓDIGO DE ÉTICA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE
CONFLICTO DE INTERESES Y PROCEDIMIENTO CANAL DE DENUNCIAS
INTERNAS Y EXTERNAS

Meta producto 2: Formular e implementar el Manual de convivencia laboral
durante el cuatrienio
Realizaciones

 Se conformó el comité de convivencia laboral para la vigencia 2017-2019
 Elaboración del manual de convivencia Laboral
 Socialización del manual con el comité de convivencia de las vigencia
2016 y 2017 respectivamente.

Esta actividad se realizó con el equipo de talento humano de la Secretaria General.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

534 Empleados de planta (148 Trabajadores
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Oficiales y 384 Funcionarios públicos)

CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2017-2019

Sedes de Infraestructura, Planeación Municipal, Educación, CPC, Palacio Municipal, Centro de Acción Social,
Secretaria General y Nuevo CAM – Fecha: Febrero 14 de 2017

SOCIALIZACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA
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Lugar Secretaria General – Fecha: Abril 28 de 2017

MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL ADMINISTRACION CENTRAL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
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Meta producto 3: 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.
Realizaciones
De las 16 Políticas públicas planteadas en el Plan de Desarrollo, se logró radicar en
el mes de marzo ante el honorable Concejo Municipal, las políticas públicas de
juventud, mujer y equidad de género , familia y discapacidad e inclusión social,
consiguiendo con esto un avance del 25%.
Población Beneficiada: La población del Municipio de Barrancabermeja.
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Meta producto 4: Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo la
gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la planeación,
presupuestación, contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el
cuatrienio.
Realizaciones

Durante este periodo Se logró el fortalecimiento de la entidad, mediante capacidad de
respuesta institucional de las diferentes dependencias, direcciones y oficinas asesoras que
conforman la Administración Central de la Alcaldía Municipal, a través del proyecto
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS
INTEGRALES QUE FORMAN PARTE
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA”, mediante el cual se brindó apoyo a
todas las dependencias de la administración municipal, a través de recurso humano bajo la
modalidad de prestadores de servicios profesionales, especializados, tecnológicos, técnicos
en áreas interdisciplinarias de diferentes perfiles y de apoyo a la gestión, para un total de
150 contratos celebrados a 15 dependencias y oficinas de la administración.
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RELACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DEPENDENCIAS
TOTAL
DEPENDENCIA
VALOR CONTRATOS
CONTRATOS
ALMACEN MUNICIPAL

8.700.000,00

3

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

11.900.000,00

3

MEDIO AMBIENTE

40.740.000,00

9

OFICINA ASESORA JURIDICA

50.100.000,00

9

PLANEACION MUNICIPAL-SISBEN

42.000.000,00

9

PRENSA

4.800.000,00

2

SECRETARIA DE EDUCACION

19.000.000,00

3

SECRETARIA DE GOBIERNO-PAZ Y CONVIVENCIA

134.900.000,00
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SECRETARIA DE HACIENDA-TESORERIA

39.600.000,00

10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

37.300.000,00

10

SECRETARIA DE SALUD

35.700.000,00

11

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIALFORCAP

162.700.000,00

22

SECRETARIA GENERAL

110.880.000,00

17

TIC

13.000.000,00

3

UMATA

24.900.000,00

7

TOTAL

736.220.000,00

150

Meta producto 5: Implementar el plan institucional de capacitación, durante el
cuatrienio
Realizaciones
El proceso de talento humano tiene como finalidad llevar a cabo los programas de
Inducción y Re inducción, Plan Institucional de Capacitación y Asistencia a las
mismas. A través de este plan se desarrollan los programas de formación y
capacitación que permiten mejorar el desempeño y las competencias de los
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Funcionarios a fin de mejorar continuamente la gestión administrativa.
Durante la presente vigencia, se elaboró el plan institucional de capacitaciones,
según lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
pública y la ESAP, conformando los “Equipos de Aprendizaje de Apoyo” PAE, los
cuales buscan las participación de todas las dependencias en el proceso de
construcción de necesidades de capacitación y plan de estímulos.

Otro insumo importante para consolidar
este documento fue el diagnostico
obtenido como resultado de la
aplicación
una encuesta
de
necesidades de capacitación a los
funcionarios de planta, utilizando la
herramienta de google drive, a fin de
contribuir con la estrategia cero papel y
de esta manera ser más amigables con
el medio ambiente.
La muestra utilizada para obtener el
diagnostico se refleja a continuación:

Igualmente se tuvo en cuenta otros
informes
tales
como
el
plan
anticorrupción, resultado de auditorías,
“planes de mejoramiento”, y el plan
estratégico de seguridad vial.

PLANTA DE PERSONAL AL 24 DE MARZO
DE 2017
TOTAL PERSONAL
151
PROVISIONAL
TOTAL CARRERA
196
TOTAL LIBRE
41
NOMBRAMIENTO
TOTAL OFICIALES
148
TOTAL SUPERNUMERARIOS
22
TOTAL PLANTA AL 24 DE
MARZO DE 2017
558
APLICACION DE ENCUESTAS
Carrera administrativa
122
Trabajador oficial
114
Provisional
95
Libre nombramiento y remoción
20
Supernumerario
4
Total personal que diligencio
la encuesta
355
TOTAL MUESTRA DE LA
ENCUESTA
63.62%
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 Se realizó el diagnostico de capacitaciones.
 Se elaboró el documento del plan de capacitaciones vigencia 2017
 Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones durante el periodo febrero a
Mayo de 2017
 Evaluación de Desempeño Personal de Carrera Administrativa (Evaluadores y
Evaluados) y Personal provisional

CAPACITACION EVALUACION DE DESEMPEÑO FUNCIONARIOS DE
CARRERA ADMINISTRATIVA

Lugar. Secretaria General
Febrero 21, 22 Y 23 DE 2017
Personal convocado: 190
Asistentes (Población Beneficiada): 182

 Primera Inducción del personal contratado del 1 de enero de 2017 al 19 de
febrero de 2017 (Prestadores de Servicios, Provisionales y
supernumerarios). Se llevó a cabo en dos grupos así:
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PRIMER GRUPO. INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVISIONALES Y
SUPERNUMERARIOS

Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Febrero 27 de 2017
Personal convocado: 191
Asistentes (Población Beneficiada): 93
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SEGUNDO GRUPO INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVISIONALES Y
SUPERNUMERARIOS

Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Marzo 1 de 2017
Personal convocado: 157
Asistentes (población beneficiada): 71
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CAPACITACION CONFORMACION EQUIPOS PAE

Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Marzo 1 de 2017
Personal convocado: 26
Asistentes (población beneficiada): 16

CAPACITACION RETENCION EN LA FUENTE VIGENCIA 2017

Lugar. Sintra municipal
Abril 17 de 2017
Personal convocado: 500
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 Segunda Inducción del personal contratado del 20 febrero de 2017 Al 31
de marzo de 2017 (Prestadores de Servicios, Provisionales y
supernumerarios). Se llevó a cabo en dos grupos así:

PRIMER GRUPO. SEGUNDA INDUCCION Y REINDUCCION AL
PERSONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVISIONALES Y
SUPERNUMERARIOS


Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Abril 18 de 2017
Personal convocado: 204
Asistentes (población beneficiada): 127
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SEGUNDO GRUPO. SEGUNDA INDUCCION Y REINDUCCION AL
PERSONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS, PROVISIONALES Y
SUPERNUMERARIOS

Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Abril 21 de 2017
Personal convocado: 205
Asistentes (población beneficiada): 123
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Meta producto 6: Actualizar e implementar el programa de Bienestar Social y
Estímulos de los Servidores Públicos, durante el cuatrienio.
Realizaciones
Elaboración e implementación del Plan de Estímulos para el talento humano que
labora
en la entidad, construido con la participación de una muestra
representativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales y que permitirá
crear un mejor clima laboral y mejorar la calidad de vida, mediante actividades
deportivas, recreativas y fomento para el desarrollo integral del trabajador.
Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:
FERIA DE LAS POSIBILIDADES

Evento organizado con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios y
resolver inquietudes a través de los diferentes fondos de pensiones y
cesantías y las ARL a los cuales están afiliados los trabajadores:
Entidades participantes: Fondo Nacional de Ahorro, Col pensiones, Caja de
Compensación Cafaba, Arl Liberty, Old Mutual, Protección, Colfondos y
Fondo de pensiones y cesantías Porvenir
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Lugar. Centro Comercial Popular 4 piso.
Marzo 3 de 2017
Personal convocado: 688
Asistentes (población beneficiada): 281
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CELEBRACION DIA DE LA MUJER

Lugar. Club infantas
Marzo 8 de 2017
Personal convocado: 688
CELEBRACION DIA DE LA MUJER OFICIALES

Lugar Sintra municipal
Marzo 10 de 2017
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CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA

Lugar. Centro Comercial San Silvestre-Cinepolis
Abril 28 de 2017
Personal convocado: 171
Asistentes (población beneficiada): 97
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JORNADA PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DEL FONDO NACIONAL
DE AHORRO

Lugar. Sedes de Infraestructura, Nuevo CAM, Palacio Municipal y
Centro de Acción Social
Mayo 22 ,23,24 y 25 de 2017
Personal convocado: 534
Asistentes (población beneficiada): 44
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CAPACITACION Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL: Esta actividad se llevó a cabo para dar a conocer los
integrantes del comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV a los
conductores, operadores y mensajeros de las diferentes áreas de la Administración
Municipal y conto con el apoyo de la Inspección de Transito y Transporte.
TEMAS TRATADOS DURANTE LA CAPACITACION
l










Sensibilización en buenas prácticas y conductas seguras en movilidad
Manejo defensivo
Análisis de factores de Riesgo
Seguridad vial
Normatividad vigente en temas de Tránsito y Transporte
Activación frente a accidentes viales
Explicar el diligenciamiento de los pre operacionales
Dar a conocer la política de desplazamiento misional y

CAPACITACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
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Lugar. Auditorio Centro Comercial Popular 4 piso
Mayo 25 de 2017
Personal convocado: Conductores, operadores y mensajeros
Total 88
Asistentes (población beneficiada): 78

VALOR INVERSION CONSISTENTE EN APOYO AL PIC $0
Las capacitaciones se han llevado a cabo con el personal de la Secretaria General,
Prestadores de servicio y personal de la Inspección de tránsito y transporte.

Meta de producto 7: 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.
Es importante resaltar que 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.

El decreto 052 del 12 de enero de 2017 establece que Todos los empleadores
públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de
contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y
del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán
sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1 o de junio de 2017 y en
dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y
sistemática de las siguientes fases de implementación.
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Realizaciones:
El área de Seguridad y Salud en el Trabajo está compuesta por tres Líneas de
Acción, a continuación se relacionan las actividades que se desarrollaron por cada
línea:

 LINEA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENTREGA
DE
ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
A
TRABAJADORES: Se realizó el suministro de “elementos de protección personal”,
se entregaron alrededor de dos mil cuatrocientos cincuenta y siete (2457)
elementos de protección personal de diferente índole como; cascos, guantes,
tapabocas, filtros, gafas, caretas, mascarillas, respiradores, botas plásticas, trajes
desechables, impermeables, delantales, descansapies, gafas formuladas, los
cuales fueron otorgados a los trabajadores oficiales, servidores públicos y los
prestadores de servicio.

Lugar: Todos los Centros de Trabajo de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja
Población beneficiada: Servidores públicos Municipio de Barrancabermeja
- Alcaldía Municipal.

VISITAS DE INSPECCIONES A FRENTES DE TRABAJO; Se realiza por parte del
grupo de los HSE del área de seguridad y salud en el trabajo visitas técnicas de
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inspección y aseguramiento al personal que presta sus labores por los diferentes
centros de trabajo de la Administración Municipal; Parques y espacios públicos de
la ciudad, asi como las diferentes dependencias de la administración municipal y
entidades como colegios oficiales y apoyo a entes descentralizados, entre otros
frentes de trabajo.

Lugar: Todos los Centros de Trabajo de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja

Población beneficiada: Servidores públicos Municipio de Barrancabermeja
- Alcaldía Municipal.
VISITAS DE INSPECCIONES A EXTINTORES Y BOTIQUINES: Los extintores
deberán ser sometidos a revisión y control preventivo por lo menos una vez al año,
con el fin revisar que la ubicación se encuentre en sitios de fácil acceso y clara
identificación, libres de cualquier obstáculo y que se encuentren en condiciones de
funcionamiento máximo; así mismo a los botiquines de primeros auxilios se les debe
realizar una inspección frecuente, lo cual es ideal para verificar si algunos de los
suministros esenciales están todavía en condiciones de ser utilizados, o si en algún
centro de trabajo es necesario instalar alguno.
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Lugar: Todos los Centros de Trabajo de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja

Población beneficiada: Todos los Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal
de Barrancabermeja.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
TAREAS DE ALTO RIESGO: La administración de las tareas de alto riesgo va más
allá de elaborar permisos de trabajo, esta debe buscar la forma de exponer cada
vez menos al trabajador a realizar este tipo de tareas bajo circunstancias que
pueden generar accidentes, por eso es necesario que adicional al sistema de
permisos, se adopte una serie de controles de ingeniería en el proceso, en la fuente
o en el medio para disminuir la probabilidad de la materialización del riesgo;
igualmente se debe definir la formación del personal para que cuente con las
competencias necesarias para realizar la tarea de forma segura y con la capacidad
de tomar la mejor decisión en caso de un percance. Se han implementado en este
período: Trabajo en alturas, para poda y tala de árboles, espacios confinados.
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Lugar: Diferentes sitios de la ciudad de Barrancabermeja
Población beneficiada: Trabajadores
Infraestructura y comunidad en general

oficiales

ELECCIÓN
REPRESENTANTES
CONFORMAR EL COPASST

LOS

DE

de

la

Secretaría

TRABAJADORES

de

PARA

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 2013 de 1986; es deber de la
Administración Municipal velar por la prevención y seguridad de sus empleados, en
materia de riesgos profesionales y Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual la
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría General realizó el
proceso de elección de nuevos miembros al COPASST vigencia 2017 – 2019; el
Comité tiene entre sus funciones principales: Proponer a la administración de la
empresa la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Como representantes
del COPASST, en representación de los servidores públicos del Municipio de
Barrancabermeja según las elecciones realizadas el día 23 de mayo del presente
año fueron elegidos:

PRINCIPALES

SUPLENTES

FERNANDO VEGA DEVIA

NOHORA CECILIA GAMBOA
SERRANO

MARY LUZ RAMIREZ ESTUPIÑAN

RAMON GABRIEL PADILLA RUIZ
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JANNER ELIAS SALAZAR

LEONARDO CAICEDO CELIS

RAMIRO ROZO CAMACHO

HUMBERTO NEIRA ARENAS

En representación de la Administración Municipal para integrar el COPASST por el
período 2017 - 2019 se designó a los servidores públicos que ocupan los cargos:

PRINCIPALES

SUPLENTES

SECRETARIO (A) DE
INFRAESTRUCTURA (PRESIDENTE)

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

SECRETARIO(A) GENERAL

SECRETARIO(A) EDUCACIÓN

SECRETARIO(A) LOCAL DE SALUD

SECRETARIO(A) MEDIO AMBIENTE

SECRETARIO(A) PRIVADA

JEFE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

Lugar: Palacio Municipal, Secretaría General, Secretaría de Infraestructura,
Nuevo CAM, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Educación

Población beneficiada:
Todos los Servidores Públicos de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja
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REUNIONES COPASST: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo COPASST: organismo asesor, encargado de la promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional al interior de la
Administración Municipal, lo cual permite preservar, mantener y mejorar la salud
individual y colectiva de los trabajadores y la creación de ambientes laborales
saludables.
El área de Seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de La Subcomisión de
Inspecciones de Seguridad (sub comisión del COPASST) vienen realizando
inspecciones de seguridad en todos los centros de Trabajo del Municipio de
Barrancabermeja – Alcaldía Municipal.
El área de Seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de la Subcomisión de
investigación de accidentes de trabajo (sub comisión del COPASST), viene
realizando la investigación de accidentes, teniendo como base la información de
los accidentes presentados durante el período.

Lugar: Auditorio Secretaría General
Población beneficiada: Todos los Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal
de Barrancabermeja.

REUNIONES CMGRD: Asistencia y participación a reuniones periódicas al Comité
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 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 recuperación postdesastre.
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Lugar: Auditorio prensa del estadio de futbol y donde se requiera la
presencia de los integrantes del CMGRD

Población beneficiada: Toda la población de Barrancabermeja

REUNIONES BRIGADA DE EMERGENCIA:
En Cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016
de 1989, se reactivó la Brigada de Emergencias, semanalmente se reúnen los
integrantes de la Brigada de Emergencias y de los Comités Operativos de
Emergencias (COE), con el propósito de coordinar, prevenir, ejecutar acciones y
mitigar las situaciones de emergencia que puedan ocasionar lesiones sobre las
personas, daños a los bienes o procesos productivos de la entidad o al medio
ambiente.
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Lugar: Secretaría General, Palacio Municipal y donde se requiera la
presencia de los integrantes de la Brigada de Emergencias

Población beneficiada:
Todos los Servidores Públicos de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja y comunidad en general.

 LINEA DE GESTIÓN DEL RIESGO

CICLO DE CAPACITACIONES:

PROGRAMA

SUBPROGRA
MA

ACTIVIDAD

RECONOCIM
IENTO
APOYO
TRANSPORTE TIEMPOS
LOGISTICO Y
TERRESTRE
POR
ADMINISTRA
DESPLAZAMI
TIVO
ENTO
TERRESTRE

SEGURIDAD
GENERAL

SEGURIDAD
GENERAL

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

CAPACITACI
ON RETIE,

CAPACITACI
ON BLOQUE
OY
ETIQUETAD
O

EMPRESA

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A
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HORAS

8

9

9

NUMERO
OBSERVACIONE
PARTICIPA
S
NTES

7

Asesoría
implementación
PESV.-asesoría
proyección oficio
de at mortal.-1601-2017

6

RETIE,
Divulgación de
sistema de
control, Cap
Riesgo eléctrico.
23/01/2017

5

RETIE,
BLOQUEO Y
ETIQUETADO
24/01/2017

ATENCIÓN
INTEGRAL
EMERGENCI
AS

ENTRENAMIE
NTOS EN
EMERGENCIA
S

CAPACITACI
ON EN
CONTROL Y
PREVENCIO
N DE
INCENDIOS

ATENCIÓN
INTEGRAL
EMERGENCI
AS

ENTRENAMIE
NTOS EN
EMERGENCIA
S

CAPACITACI
ON EN
PRIMEROS
AUXILIOS

ATENCIÓN
INTEGRAL
EMERGENCI
AS

ENTRENAMIE
NTOS EN
EMERGENCIA
S

CAPACITACI
ON EN
EVACUACIO
NY
RESCATE

BASICO
LEGAL

ENTRENAMIE
NTO AL
COPASST

CONSERVAC PROGRAMA
ION DE LA
RIESGO
SALUD
PSICOSOCIAL
LIBERTY

SEGURIDAD
RIESGO TRABAJO EN
GENERAL
ALTURAS

CAPACITACI
ON EN
BASES
LEGALES
COPASST

CAPACITACI
ON EN
PREVENCIO
N DEL
RIESGO
PSICOSOCIA
L

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
BARRANC
ABERMEJ
A

MUNICIPI
O DE
CAPACITACI
BARRANC
ON AARAME
ABERMEJ
Y DESARME
A
DE
ANDAMIOS
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2

4

2

2

4

8

7

Capacitacion
Brigada de
Emergencias
08/03/2017

7

Capacitación
Brigada de
Emergencias
08/03/2017

7

Capacitación
Brigada de
Emergencias
08/03/2017

5

Capacitación al
comité de
seguridad y salud
en el trabajo
16/03/2017

7

Capacitación al
comité de
convivencia
laboral
30/03/2017

14

ARMADO Y
DESARMADO DE
ANDAMIOS
SEGÚN
RESOLUCION
1409 DE 2012 MARZO 8 DE
2017

Lugar: CPC AUDOTORIO– Alcaldía Municipal
POBLACIÓN BENEFIADA: Toda la población trabajadora de la Alcaldía
Municipal.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIR:

Es un software aportado por la ARL LIBERTY que ofrece una estructura para un
gran número de aplicaciones empresariales, este Software está compuesto por un
conjunto de instrucciones que se emplean para manipular datos, diseñados y
requeridos que permite realizar tareas específicas de procesamiento de datos a
través de módulos como: Planes de Capacitación, Exámenes médicos, EPP,
Ausentismo, Reporte e investigación de AT, Matriz de Peligros, Vacunas, Manuales
y competencias, Inspecciones, Gestión Gerencia, Nómina.

POBLACIÓN BENEFICIADA: Todos los Servidores Públicos de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja.

APOYO ARL LIBERTY:
Actualmente se viene realizando con la Capacitaciones de la ARL LIBERTY el
diseño, planeación e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo

Lugar: Secretaria General y demás Centros de Trabajo del Municipio de
Barrancabermeja – Alcaldía Municipal
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POBLACIÓN BENEFICIADA:
Municipal.

Toda la población trabajadora de la Alcaldía

PROCESO DE INDUCCIÓN: Se viene realizando 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.

Lugar: Auditorio del Centro Popular Comercial
POBLACIÓN BENEFICIADA:
públicos

221 personas entre contratistas y empleados

JORNADA DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
La OIT tiene como objetivo crear con-ciencia mundial sobre la magnitud y las
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades
relacionados con el trabajo, ubicando la salud y la seguridad de los
trabajadores entre las prioridades principales de las agendas internacionales
y apoyando la actuación a todos los niveles, consecuente con esto, la
Secretaría General - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo llevó a cabo la
conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el
fin de promover una cultura de la seguridad y la salud que contribuya a crear
ambientes laborales saludables y por ende a reducir el número de eventos de
salud de origen laboral. En esta Jornada, se realizaron actividades como:
Conferencia RESPONSABILIDADES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES EN EL SGSST,
GENERALIDADES DEL SGSST,
ACTIVIDAD RECREATIVA Y PAUSAS ACTIVAS, TALLER DE PNL
(PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA),
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IMPORTANCIA
DE
OCUPACIONALES.

REALIZAR

LOS

EXAMENES

MEDICOS

Lugar: Auditorio Centro Popular Comercial Municipio de
Barrancabermeja
POBLACIÓN BENEFIADA: 248 Servidores Públicos de la Alcaldía
Municipal.

Lugar: auditorio del Centro Popular Comercial
POBLACIÓN BENEFICIADA:
públicos

221 personas entre contratistas y empleados
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 LINEA DE MEDICINA LABORAL

Se viene realizando acompañamiento a condiciones médicas de algunos servidores
públicos del municipio en su lugar de trabajo o visita domiciliaria si es necesario.
VALORACIONES
OSTEOMUSCULARES
ANALISIS
DE
PUESTOS
DE
TRABAJO
BATERIA PSICOSOCIAL
EXAMENES MEDICOS
TAMIZAJE
RIESGO
CARDIOVASCULAR
VACUNACION
EXAMENES ALTURAS

330 TRABAJADORES
300 TRABAJADORES
300 TRABAJADORES
625 TRABAJADORES
400 TRABAJADORES
60 TRABAJADORES
100 TRABAJADORES

CAPACITACIÓN DE EMPODERAMIENTO Y CUALIFICACIÓN EN EL NO
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS PSICO-ACTIVAS
(SPA).
Se realizó una jornada de capacitación de empoderamiento y cualificación en el no
consumo de bebidas alcohólicas y sustancias Psico-Activas (SPA); siendo este un
compromiso organizacional para el desarrollo de actividades de prevención y control
de riesgos para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y en
general todos los factores que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Lugar: AUDITORIO CENTRO COMERCIAL POPULAR
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POBLACIÓN BENEFIADA:

155 Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal.

APLICACIÓN BATERÍA RIESGO PSICOSOCIAL

El principal propósito de la aplicación de esta batería es identificar los factores de
riesgo psicosocial que están presentes en los servidores públicos, lo cual permitirá
orientar estrategias de mantenimiento, mejoramiento o intervención de los
resultados obtenidos según el caso, esta herramienta nos ayuda a identificar las
condiciones sociodemográficas y ocupacionales de los trabajadores, establecer
disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por el estrés ocupacional.

Lugar: Todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal
Población beneficiada: 359 Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD
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SECRETARIA/
OFICNA
OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
OFICINA
ASESORA
JURÍDICA

AREA

CARGO

AUXILIAR
SECRETARI
ADMINISTRA O
TIVA
EJECUTIVO

ENERO
FEBRE
RO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
PERIODO ENERO - MAYO 2017

1

1
PROFESION
AL
ESPECIALIZ
ADO
1
1
SECRETARÍA
SECRETARÍ PROFESION
DE
A DE
AL
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN UNIVERSITA
RIO
1
1
SECRETARÍA
COMISARIA SECRETARI
DE GOBIERNO DE FAMILIA O
CAPIV
EJECUTIVO
1
1
ALCALDÍA
INSPECCIÓN AUXILIAR
MUNICIPAL DE
DE ORNATO ADMINISTRA
BARRANCABER
Y ESPACIO TIVO
MEJA
PÚBLICO
1
TOTAL POR MES SECRETARÍA DE
GOBIERNO 0 1 2 0 0 3
SECRETARÍA
ARBORIZACI VIVERISTA
DE
ÓN Y
INFRAESTRUC VIVERO
1
2
TURA
CONSTRUC PLOMERO
CIÓN
1
MANTENIMIE SOLDADOR
NTO Y
REPARACIÓ
N
2
1
MAQUINARI OPERADOR
A
DE
MAQUINARIA
1
PARQUES
PARQUERO 1 2
TOTAL POR MES SECRETARÍA DE
NFRAESTRUCTURA 1 2 4 1 3 11
DEFENSA
JUDICIAL
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SECRETARÍA
DE LAS
TECNOLOGIAS
DE LA
INFORMACIÓN
SECRETARÍA
LOCAL DE
SALUD

SECRETARÍ
A DE LAS
TECNOLOGI
AS DE LA
INFORMACI
ÓN
PARQUE
AUTOMOTO
R
SECRETARÍ
A LOCAL DE
SALUD

AUXILIAR
ADMINISTRA
TIVO

1

1

CONDUCTO
R
1

PROFESION
AL
ESPECIALIZ
ADO-AREA
SALUD
1
TÉCNICO
AREA SALUD
1
TOTAL POR MES SECRETARÍA DESALUD 0 2 1 0 0 3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
21

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD ALCALDIA DE
BARRANCABERMEJA PERIODO ENERO - MAYO 2017

OFICINA
ASESOR
A
JURÍDICSECRETARÍA DE SECRETARÍA DE
LAS TIC; 5
A; 5 EDUCACIÓN; 5

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO; 5

SECRETARÍA LOCAL DE SALUD
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE
GOBIERNO; 14

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA;
52

SECRETARÍA
LOCAL DE
SALUD; 14

OFICINA ASESORA CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
OFICINA ASESORA JURÍDICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LAS TIC
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DIFICULTADES Y LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META:
Para este Periodo en Evaluación, se presentan algunas limitantes que han
dificultado el oportuno cumplimiento del 100% de las acciones:


Cambio permanente de la normatividad del sector

que impide que un

proceso se formule y permanezca de manera regular.


Ausencia de un archivo documental donde se administre adecuadamente
toda la documentación del SG-SST.



Dificultad de transporte para realizar las tareas



Falta de personal idóneo y suficiente para apoyar los procesos

45

Meta producto 8: Fortalecer y mejorar el sistema de gestión documental de la
administración central durante el cuatrienio

Realizaciones
Desde la Secretaria general se continúa en la organización para el Fortalecimiento de la
Gestión Documental en el Municipio de Barrancabermeja, acordes con las necesidades
de cada una de las dependencias de la de la Administración Municipal
Se realizó y Actualización las Tablas de Retención Documental en las diferentes
dependencias y oficinas asesoras de la Administración Municipal
Desde esta secretaria se adelantaron seguimientos a la aplicación de las Tablas de
Retención Documental, en los Archivos de gestión en cada una de las secretarias y oficinas
Asesoras, esperando resultados favorables al momento de adelantar las consultas en estos
documentos.
CAPACITACION Y ASESORIAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA
APLICACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA DOCUMENTAL
Se continúa en la realización de las asesorías a las diferentes dependencias en el tema de
la organización y clasificación de los Archivos de Gestión de acuerdo a las Tablas de
Retención Documental, para que estos archivos estén en óptimas condiciones al momento
que se requieran ser consultados.
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ARCHIVOS DE GESTION

La Secretaria General ha venido adelantando acciones en cada una de las dependencias
u oficinas de la administración municipal, con el ánimo de organizar las series documentales
que correspondan a lo proyectado en la Actualización de las Tablas de Retención
Documental.

Se avanza en el proceso de digitalización y Escáner De las Historias Laborales de
los funcionarios de la Administración Municipal.
ITEM HISTORIA
LABORAL

TOTAL

TOTAL DE
ORGANIZACON

AVANCE EN
0RGANIZACION

1

PUBLICOS

387

0

15.4%

2

OFICIALES

148

148

100%

3

PENSIONADOS

387

0

0%

TRASLADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.
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Desde el pasado 20 de mayo se ha venido realizando el traslado del Archivo
Municipal de Barrancabermeja, a unas nuevas y modernas instalaciones situada
en la trasversal 46 No. 60-38 del barrio las granjas. Instalaciones que se tomaron
en arriendo según contrato No. 0947-2017.
Desde hace varios años el Archivo Municipal, se encontraba colapsado y al
completo por el gran crecimiento del volumen documental de los últimos años, lo
que provoco que las antiguas instalaciones se saturaran y que las distintas
secretarias u oficinas no pudieran realizar sus transferencias documentales al
archivo municipal.
Este inconveniente llevó a plantear al Secretario General Dr. Diego Acosta Osorio,
el cambio de ubicación a otras instalaciones con mejor capacidad, garantía de
conservación y comodidad para sus funcionarios y comunidad en general.

Valor inversión: $39.900.000

Meta producto 9: Elaborar y actualizar el inventario de bienes inmuebles del
Municipio de Barrancabermeja

48

Realizaciones

 Se llevó a cabo la etapa de diagnóstico del inventario de bienes inmuebles
de propiedad del municipio de Barrancabermeja.

Identificación de 1570 predios, clasificados por comunas con certificado de libertad
y tradición.
Valor inversión: $35.566.666

Meta producto 10: Incrementar en un 10% la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno.

Realizaciones

Se realizó el informe anual del sistema de control interno a todas las dependencias
de la Administración Municipal con un avance del 94%.
Población beneficiada: Todos los funcionarios de la Administración Municipal

Meta producto 11: Actualizar los 18 procesos de calidad, en el cuatrienio

Realizaciones

Se ha realizado Auditorias A 5 Procesos a la fecha 30 de Mayo, Se espera la
realización de los planes de mejoramiento
Población beneficiada: Todos los funcionarios de la Administración Municipal
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t

Meta producto 12: Tramitar el 100% de las quejas e informes presentados
tanto por los particulares como por los funcionarios públicos durante el
cuatrienio.

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDAS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE
MAYO DE 2017.

TOTAL DE PQR RECIBIDAS DE FEBRERO A
MAYO DE 2017: 36
TUTELA: 4
11%
DERECHO DE
PETICIÓN: 16
45%

QUEJA: 16
44%

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS TRAMITADAS DURANTE EL 01 DE FEBRERO
AL 31 DE MAYO DE 2017.
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PQR TRAMITADAS DE FEBRERO A MAYO
DE 2017: 31
TUTELA: 4
13%

DERECHO DE
PETICIÓN: 13
42%

QUEJA: 14
45%

BIBLIOGRAFÍA
 Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002.
 Sentencia C-417 de 1993.
 Acuerdo Municipal 014 de 2004.
 Ley 136 de 1994.
 Decreto Municipal 262 de 2000.
 Constitución Política
 Código Contencioso Administrativo
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Diseñar e implementar un plan estratégico de
comunicaciones por una Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva,
que permita canalizar interna y externamente la información originada de la
gestión municipal, en el cuatrienio.
Meta

producto

13:

Realizaciones

Con base en la estrategia implementada hemos logrado:
-

Visibilizar la información institucional, desde diferentes medios de
comunicación.

-

Incrementar el número de seguidores interesados en conocer el avance de
la gestión municipal.

-

Entregar en tiempo real la información generada desde la Administración
Municipal.

-

Brindar acompañamiento a las diferentes sectoriales en la divulgación de
avance y cumplimiento del plan de desarrollo.

-

Socializar los proyectos implementados, y generar cultura ciudadana, en pro
de Salvaguardar el recurso público invertido, y continuar con el desarrollo de
nuestra ciudad.

-

Sensibilizar a la comunidad del cuidado y la conservación de los espacios e
infraestructura pública.

-

Comunicar a la comunidad en general de todos los programas de Inversión
Institucionales, Gasto Público Social que invierte el Municipio en los
diferentes sectores.

Valor de la inversión: $113.600.000
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Meta producto 14: Asesorar en el 100% en los Aspectos Jurídicos que
requiera la Administración Municipal, durante el cuatrienio.
Realizaciones

PROCESOSDE CONTRATACION
En este proceso se realizan asesorías y revisiones jurídicas de la contratación del Municipio
de Barrancabermeja, de conformidad con los requerimientos realizados por las sectoriales
y conforme a la observancia del orden jurídico vigente, esto con el fin de satisfacer el interés
público y las necesidades de la comunidad.
Para conseguir los fines anteriormente señalados y en el marco de la política de calidad
diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina Asesora
Jurídica durante Febrero a Mayo de la presente anualidad, elaboró los diferentes formatos
y minutas que permitieron que la Gestión Contractual del municipio se desarrolle de manera
unificada entre las diferentes dependencias y sectoriales que tienen delegada la
contratación, garantizando así una correcto y adecuado proceso de contratación, en sus
diferentes etapas precontractual, contractual y pos- contractual.
De igual forma y en aras de dar estricto cumplimiento a las funciones propias de la
dependencia, la Oficina Asesora Jurídica implemento un proceso de clasificación y
organización de los expedientes contractuales de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Archivo, Gestión Documental y demás normas concordantes, lo que permitió
durante la presente vigencia alimentar en debida forma cada uno de los expedientes
contractuales de acuerdo con las diferentes modalidades señaladas en el Estatuto General
de Contratación Pública, sus Decretos Reglamentarios y el Manual de Contratación Interno
de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.
De igual manera, esta dependencia coadyuva en el cumplimiento a la rendición de la gestión
contractual del municipio ante las diferentes plataformas creadas por los entes de control,
tales como el aplicativo SIA OBSERVA, SECOP, entre otros. Durante este periodo, se
realizaron las siguientes actividades en materia de contratación, las cuales se describen a
continuación:

SISTEMAS DE PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO
SIGEP
El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público corresponde al Sistema General
de Información Administrativa del Sector Publico de que trata la Ley 909 de 2004, siendo la
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herramienta tecnológica que permite reunir la información de las instituciones públicas y
sus servidores, así mismo, facilita el proceso de la contratación.
MESES

CREACIÓN DE
USUARIOS

CONVALIDACIONES

FEBRERO 2017

146

146

MARZO 2017

65

65

ABRIL 2017

4

4

MAYO 2017

78

78

SECOP- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
La Oficina Asesora Jurídica tiene la responsabilidad de publicar los documentos
contractuales que se allegan para la radicación del contrato hasta la liquidación de los
mismos, dentro del término dispuesto por parte de los preceptos normativos de nuestra
legislación.
MESES

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MÍNIMA
CUANTÍA

MENOR
CUANTÍA

CONCURSO
DE MÉRITOS

LICITACIÓN
PÚBLICA

FEBRERO

193

3

2

0

0

MARZO

170

4

3

4

2

ABRIL

85

5

1

1

3

MAYO

104

1

11

0

1

SIA OBSERVA
Durante este periodo se rindieron a la plataforma del SIA OBSERVA, administrada por la
Contraloría Municipal de Barrancabermeja, los siguientes contratos, que a continuación se
relacionan:

MESES

CONTRATACIÓN

MINIMA

MENOR

CONCURSO

LICITACIÓN

DIRECTA

CUANTÍA

CUANTÍA

DE MÉRITOS

PÚBLICA

FEBRERO 2017

387

5

2

0

2

MARZO 2017

347

5

4

4

2

54

ABRIL 2017

121

9

1

7

3

MAYO 2017

103

1

0

1

1

PROCESOS INMOBILIARIOS
La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, a través del proceso
Inmobiliario, se encuentra comprometida en brindar solución eficiente a la problemática
saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad de Municipio de Barrancabermeja;
predios propiedad de terceros utilizados por escenarios de interés público; predios
propiedad del Municipio que se encuentran invadidos por terceros,
formulando las
acciones necesarias dentro del marco de la legalidad que preceptúa nuestra legislación
colombiana.
Durante el periodo comprendido desde Febrero a Mayo, se realizaron actividades de
asesoría y revisión técnica o jurídica, las cuales se describen a continuación:

PROCESO INMOBILIARIO
ASESORÍAS TÉCNICAS Y JURÍDICAS (100)

(Apoyo en Mesas de Trabajo, Peticiones o requerimientos de las
entidades publicas o comunidad en general).
TRÁMITES NOTARIALES Y REGISTRALES. (13)
REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

GESTION PÚBLICA Y DE CONTROL
Este proceso se encarga de efectuar la revisión, asesoría o elaboración jurídica de
las actuaciones administrativas que a continuación se relacionan:
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REVISIÓN,
ASESORIA
JURÍDICA Y
ELABORACIÓN.

Proyección de
Acuerdos.
Sanción del Acuerdo.

Decretos
Resoluciones

REVISIONES
JURÍDICA.

ASISTENCIA
JURÍDICA.

ATENCIÓN A LAS
PETICIONES O
REQUERIMIENTO
S.

Mesas de trabajo con
las Secretarias del
Municipio o entidades
públicas.

Respuesta oportuna a
las Peticiones de la
Comunidad en General
o Entidades Publicas.

Resolver las segundas
instancias de los
procesos policivos o
Disciplinarios.

Dar respuesta a los
requerimiento a nivel
municipal,
departamental o
Nacional de los órganos
de vigilancia o control.

Atender las visitas de
los órganos de control o
de Vigilancia.

Emisión de Conceptos
Jurídicos.

JURÍDICAS

REALIZADAS

POR

LA

Expedición de Circulares
reglamentarias o
informativas de temas
jurídicos.

Elaboración de Informes
en cumplimiento con los
preceptos legales de
nuestro ordenamiento
Jurídico.
Efectuar seguimiento a los
Planes de Mejoramiento
suscrito con los entes de
Control.
Prestar asistencia jurídica
a través de capacitaciones
a las Secretarias u
Oficinas que lo soliciten.

OFICINA

ASESORA

Durante el periodo comprendido desde Febrero a Mayo, se realizaron las asesorías y
revisiones jurídicas, que a continuación se describen:
TOTAL; JURÍDICO
CONCEPTO
TOTAL; 13

TOTAL;
MAYO; 4
TOTAL;
ABRIL ; 4
TOTAL;
MARZO; 2
TOTAL;
FEBRERO; 3

FEBRERO
MARZO

ABRIL
MAYO
TOTAL

La Oficina Asesora Jurídica, ha
emitido 13 Conceptos Jurídicos
de acuerdo con las solicitudes
realizadas por las Sectoriales de
diversos temas, los cuales se han
soportado de conformidad con los
preceptos legales contentivos en
nuestra
legislación
y
la
jurisprudencia.

Por otra parte, ha efectuado revisión jurídica de los actos administrativos que allegan las
diferentes secretarias, para el respetivo acompañamiento jurídico y visado del mismo, tal y
como se relaciona a continuación:
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FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
REVISIÓN
JURÍDICA
DE
RESOLUCIONES Series1;
Series1;

FEBRERO
; 4; 19%

MAYO;
5; 24%

Series1;
ABRIL ;
4; 19%

Series1;
MARZO;
8; 38%

Series1;
FEBRER
O;5

REVISIÓN JURIDICA
DESeries1;
DECRETOS
MARZO;
3

Series1;
ABRIL; 3

Series1;
MAYO;
1

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Es necesario precisar, que los datos relacionados en las graficas, son arrojados de la base
de datos de la recepción de la correspondencia de la Oficina Asesora Jurídica, las cuales
han sido radicadas previamente por las secretarias u oficinas del Municipio, para su
respectiva revisión jurídica.
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PETICIONES CONTESTADAS POR PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA.
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
PETICIONES
ATENDIDAS
POR LA
OFICINA
ASESORA
Series1;
JURÍDICA
Series1; MAYO;
18; 30%

FEBRERO; 8;
13%

Series1;
MARZO; 22;
36%

Series1; ABRIL;
13; 21%

La Oficina Asesora Jurídica recepciona a diario un volumen considerable de peticiones, en
donde se solicita información en materia de contratación, inmobiliario, defensa judicial y de
las actuaciones administrativas efectuadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica,
adicional a ello, atiende los requerimientos de las entidades publica de control y vigilancia.
Esta dependencia, durante el periodo comprendido desde Febrero al 25 Mayo,ha recibido
un total de 61 peticiones por parte de la comunidad en general y las entidades de vigilancia
y control, los cuales se han contestado dentro de los terminos legales establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico.

GESTION DOCUMENTAL
La Oficina Asesora Jurídica, durante la presente administración, ha realizado medidas
preventivas enfocadas al fortalecimiento del cumplimiento de los preceptos legales
dispuestos en la legislación Colombiana en materia archivística. Dando a conocer a todas
las secretarias u oficinas la importancia de colocar en práctica las disposiciones normativas
en gestión documental, permitiendo con ello, una mejora continua de la custodia de los
documentos que se generan en la Oficina Asesora Jurídica, así como, la información que
se recepciona de las demás dependencias.

Meta producto 15: Atender el 100% los procesos judiciales en que es parte el
Municipio, durante el cuatrienio.
La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, tiene como objetivo general
“Asesorar al Alcalde Municipal y demás áreas que conforman la administración municipal, en lo
relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones, como también atender las gestiones judiciales
en los procesos y delegaciones en los que sea parte o tenga interés la alcaldía municipal, prestar la
atención necesaria y requerida a nivel de consulta jurídica Sugerirá pronunciamientos o toma de
decisiones en aspectos jurídicos que haya detectado, sustentado conforme al respectivo análisis
jurídico”.
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El proceso inicia con la expedición del acto administrativo, cuando se incurre en una omisión
o por cualquier otra causa imputable a esta entidad pública en ejercicio de sus funciones.
Una vez expedido u omitido el acto, hecho u operación prosigue el accionar del interesado
contra la entidad o a iniciativa de ella, posteriormente viene la notificación de la Acción
Judicial o administrativa al Jefe de la oficina Asesora Jurídica, e inmediatamente se estudia
la situación para determinar la necesidad de otorgar poder a un Abogado para que asuma
la defensa. El proceso se adelanta ante un despacho judicial o administrativo y al interior
de la Entidad, la oficina asesora jurídica es la encargada de su seguimiento y representación
judicial de acuerdo a la naturaleza del asunto.

PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL
La Oficina Asesora Jurídica, ha fortalecido la defensa judicial del Municipio, a través de la
implementación de una herramienta de control de los procesos judiciales y extrajudiciales
que se adelanten en contra del Municipio de Barrancabermeja, con el fin de realizar una
adecuada defensa jurídica, ante las diferentes autoridades Judiciales, Administrativas y
arbítrales en forma activa o pasiva, así mismo, realiza seguimiento oportuno al
cumplimiento de las sentencias judiciales falladas en contra de la administración,
coordinando con las secretarias u oficinas involucradas en el acatamiento del mismo.
De acuerdo con el periodo a rendir en el informe, es necesario mencionar que actualmente
se encuentra registrado un total de 538 PROCESOS ACTIVOS que se adelantan en los
distintos despachos judiciales, los cuales se relacionan a continuación:
MEDIO DE CONTROL JUDICIAL

NÚMERO DE PROCESOS

NULIDAD SIMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTROVERSIA CONTRACTUAL
REPARACION DIRECTA
ACCION DE REPETICION
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS
EJECUTIVOS
DECLARATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DECLARATIVOS DE PERTENENCIA
ORDINARIO LABORAL
PENAL
TOTAL PROCESOS JUDICIALES

9
69
8
52
30
109
14
130
1
2
92
22
538
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De acuerdo a lo observado en la gráfica podemos concluir que el Municipio de
Barrancabermeja, tiene 130 ejecutivos, de los cuales 97 se encuentran dineros por cobrar
a su favor en cuanto a los créditos otorgados por el FORCAP en vigencias anteriores.
De igual manera, tenemos 108 restituciones de inmuebles arrendados de propiedad del
Municipio de Barrancabermeja, en los cuales se pretende la devolución de los inmuebles
que no han sido pagados por las personas que se encuentran ocupándolos y que en
consecuencia generan un detrimento patrimonial para el ente territorial al no obtenerse su
recuperación. Y en esta vigencia ingreso un (1) proceso de restitución de inmueble
arrendado de un particular en contra del Municipio de Barrancabermeja, para obtener la
devolución del bien.
Por otro lado, se analiza en la gráfica que el Municipio de Barrancabermeja se encuentra
como sujeto activo de las acciones de repetición y denuncias penales en contra de los
servidores públicos que han incurrido en diferentes operaciones y omisiones que
conllevaron al pago de perjuicios y restablecimiento de derechos de terceros, situación que
permite evidenciar que los servidores deben corregir sus actuaciones para evitar demandas
en contra del Municipio.
En igual sentido, se tiene que han disminuido las reparaciones directas, las nulidades
simples, las nulidades y restablecimiento del derecho y las controversias contractuales en
contra del Municipio de Barrancabermeja, cifras que deben continuar en descenso a favor
del mismo. Finalmente, se tiene que hay una gran cantidad de demandas laborales
ordinarias en contra del Municipio, las cuales en algunas de ellas se encuentra vinculado
en calidad de responsable solidariamente por las operaciones y omisiones de los
contratistas al servicio del ente territorial.
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ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

La Oficina Asesora Jurídica, en aras de garantizar la defensa técnica de los procesos
judiciales incoados en contra del Municipio, ha desarrollado herramientas de control que
han permitido conocer de manera detallada la etapa procesal de cada uno de los
expedientes judiciales en que se encuentra inmerso el Municipio, permitiendo fortalecer la
defensa técnica y jurídica con la que deben actuar los apoderados del Municipio, así como,
la organización física y digital de los expedientes. Como consecuencia de lo anterior, se
relaciona a continuación el estado actual de los procesos judiciales:
ETAPA DEL PROCESAL

NÚMERO DE PROCESOS

NOTIFICACIÓN

184

AUDIENCIA INICIAL

44

ALEGATOS

15

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

1

AUDIENCIA DE PREPARATORIA

8

CONCILIACIÓN

2

RECURSO AUTO

3

FALLO APELADO

47

TRASLADOS EXCEPCIONES

3

PRUEBAS

42

SENTENCIAS

189

61

Al respecto del estado de los procesos se determinó que la mayoría se encuentra en
notificación, lo que permite evidenciar que están iniciando y aún falta agotar todas las
etapas procesales para conocer un pronunciamiento de fondo. De la misma manera,
tenemos 189 sentencias, de las cuales 29 pronunciamientos han sido favorables y 7
desfavorables para un total de 36 para la vigencia 2016. Además de 80 sentencias en firme
de las vigencias anteriores de los procesos judiciales en los cuales hace parte el Municipio
de Barrancabermeja, ya sea en calidad de demandante y demandado.
Finalmente, tenemos 54 fallos apelados de los que no conocemos el resultado final al no
estar decididos en última instancia.



ACCIONES CONSTITUCIONALES

La Oficina Asesora Jurídica, durante la presente anualidad, implemento un procedimiento
interno orientado al fortalecimiento de la defensa jurídica oportuna y eficaz, encaminado a
defender los intereses del Municipio.
Durante este periodo se atendieron de manera oportuna las acciones constitucionales que
se notificaron al Municipio de Barrancabermeja; así mismo, se efectuaron seguimiento a
los procesos que se vienen adelantando de los años anteriores, de conformidad con la
naturaleza jurídica de cada una de las acciones, las cuales se representan así:



ACCION CONSTITUCIONAL

TOTAL

ACCION DE TUTELA

72

ACCION DE GRUPO

2

ACCIÓN POPULAR

27

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

12

PROCESOS DE CONCILIACIÓN

La Oficina Asesora Jurídica tiene como función la de atender de manera oportuna las
solicitudes de conciliación judicial o extrajudicial que se presenten ante el Municipio, con el
objetivo de efectuar el estudio jurídico pertinente de cada caso en particular de conformidad
con las disposiciones normativas y jurisprudenciales inmersas en nuestro ordenamiento,
las cuales se exponen ante los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
municipio de Barrancabermeja, quienes se encargan de tomar la respectiva decisión de
conciliar o no. Durante este periodo, el Comité Técnico de Conciliación, estudio un total de
24 fichas técnicas entre solicitud de conciliación prejudicial y judicial, tal y como se
describen:
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MESES

CONCILIACIÓN
PREJUDICIAL

CONCILIACIÓN
JUDICIAL

TOTAL

FEBRERO

5

2

7

MARZO

4

5

9

ABRIL

5

-

5

MAYO

3

-

3

TOTAL

17

7

24

10
8
6

Conciliaciones Prejudiciales

4

Conciliaciones Judiciales
Total

2
0
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Para los meses comprendidos entre 1 de febrero al 31 de mayo de 2017, se puede observar
que la tendencia de solicitudes de conciliaciones promovidas ante el Municipio de
Barrancabermeja y estudiados por el Comité de Conciliación fueron conciliaciones
prejudiciales con un total de 17, mientras que solicitudes judiciales estudiadas por el Comité
de Conciliación se basaron en menos de la mitad es decir 7.
Con la gráfica se puede establecer que el mayor número de solicitudes de conciliación tanto
prejudiciales como judiciales se dieron en los meses de febrero y marzo de 2017 con 16
solicitudes mientras que del menor número de casos estudiados, es en el mes de mayo de
2017 con 3, vale la pena mencionar que lo casos judiciales solo fueron estudiados 7 en lo
que va del año en los demás meses no se presentaron casos para estudio.

63

3.
OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE APUNTAN AL PLAN DE
DESARROLLO

3.1. Área Jurídica
El área jurídica de la Secretaria General es el apoyo jurídico a la actividad que se
realiza en la dependencia en todos los procesos y desde donde se atienden de
manera directa situaciones administrativas y judiciales que surgen con ocasión de
la gestión pública, como también en la dirección del recurso humano de la entidad
y la administración de los bienes muebles e inmuebles del municipio de
Barrancabermeja como también en todo lo relacionado con el funcionamiento de la
entidad.
Desde el área jurídica para los meses de enero, febrero, marzo y abril se
respondieron 5 derechos de petición, se contestaron 4 tutelas, se atendieron 25
requerimientos de los organismos de control, se elaboraron 35 actos administrativos
resolviendo situaciones jurídicas de los empleados públicos y de los trabajadores
oficiales, se revisaron los actos administrativos elaborados para conceder los
derechos laborales emanados de la Convención Colectiva de Trabajo y el Acuerdo
Laboral.
Desde el área jurídica se apoya la defensa jurídica de la entidad en los casos en
que está involucrada la Secretaria General, motivo por el cual se brindó apoyo en
14 procesos judiciales que cursan en las diferentes jurisdicciones por actuaciones
de la administración municipal.
Desde el área jurídica se brindan las asesorías requeridas por personal interno y
externo, e igualmente se atendieron los requerimientos de los organismos de control
y se actuó eficazmente en el comité de conciliaciones y defensa jurídica desde la
Oficina Asesora Jurídica y se apoyó en las acciones implementadas para la
prevención del daño antijurídico, actuando en dirección al cumplimiento de la Misión
y la Visión de la Entidad y de la Secretaria General, teniendo presente el
permanente mejoramiento del servicio, para lo cual estamos prestos a enfrentar las
situaciones que se presenten cada día y de ello da cuenta la documentación que se
conserva en el archivo documental y archivo de gestión que se conserva en la
dependencia.
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3.2. Pensiones
 Sistema General de Pensiones

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:

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

CONCEPTO

2017

2017

2017

2017

Pagos efectuados por
el Municipio de
Barrancabermeja

$9.868.630

Ingresos obtenidos por
$37.904.598
Entidades

$51.068.011 $11.235.774

$200.003.28
6

$2.394.993

$26.925.502

$294.409

En este periodo, se cancelaron cuotas partes pensionales a PAR TELECOM,
entidad que asumió los cobros de la Liquidada CAPRECOM.
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 Bonos pensionales
En el mes de febrero 2017, se canceló un bono pensional Tipo A, a nombre de
PORVENIR.

 Compartibilidad pensional
Para este periodo, se obtuvo una (1) Pensión de VEJEZ Compartida y una (1)
Pensión de Sobrevivencia Compartida.
Se está recolectando documentación para dar trámite de nuevas Compartibilidades
Pensionales y Pensiones de Sobrevivencia compartidas con Colpensiones.

 Sustitución pensional
Durante este periodo, se reconocieron tres (3) sustituciones pensionales.

 Reconocimientos de Pensiones Empleados Públicos

Por edad de retiro forzoso se retiró a una funcionaria pública de la Planta
Globalizada del Municipio de Barrancabermeja, quien tenía reconocimiento de
PENSIÓN DE VEJEZ por parte de COLPENSIONES.

 Certificaciones para trámite de pensión

En el presente periodo, se recepcionaron y elaboraron Veintinueve (29), 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 vinculo laboral en nuestro municipio,
expidiéndose los siguientes formatos, conforme a la directriz impartida por los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, previa verificación de la información
consignada en las historias laborales:
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CERTIFICADO DE
INFORMACION
LABORAL

CERTIFICADO
SALARIOS MES
A MES

CERTIFICADO
SALARIO BASE

CALIDAD DE
EMPLEADO Y
SALARIOS ULTIMO
AÑO SERVICIO

29

29

29

0

PASIVOCOL

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el ánimo de fortalecer el desarrollo
y ejecución del proyecto “Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales
de las Entidades Territoriales de Colombia”, presenta esta herramienta tecnológica
y la pone al servicio del equipo de trabajo regional y local.

A través de este medio se tendrá inicialmente la posibilidad de consultar y descargar
los resultados del procesamiento de las bases de datos reportadas al centro de
acopio de los agentes regionales.

Adicionalmente, se recibirán los formularios de remisión de bases de datos y
archivos adjuntos.
INFORME PASIVOCOL

NOMBRE FORMULARIO
FORMULARIO 3

TOTAL
REGISTROS
531

EMPLEADOS ACTIVOS
FORMULARIO 4

1522

HISTORIA LABORAL EMPLEADOS
ACTIVOS

67

FORMULARIO 5

249

PEMSIONADOS POR JUBILACION O
INVALIDEZ
FORMULARIO 5-A

611

HISTORIA LABORAL PENSIONADOS

FORMULARIO 6

148

BENEFICIARIOS DE PENSION
FORMULARIO 6-A

313

HISTORIA LABORAL PENSIONADOS
FALLECIDOS
FORMULARIO 9

11488

RETIRADOS SIN REQUISITOS
CUMPLIDOS
FORMULARIO 9-A

15984

HISTORIA LABORAL RETIRADOS

3.3. 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 febrero y mayo de 2017.
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En cuanto a la cantidad de líneas fijas correspondiente al servicio del Municipio de
Barrancabermeja, se informa que se tiene servicio con los operadores de telefónica
Telecom y Edatel reportando las siguientes líneas:



Telefónica Telecom (20) líneas, más cinco (05) líneas de emergencias; en este
período se confirma el retiro de (11) líneas fijas por el no uso de la misma, y por
contar con el servicio de extensión IP, las líneas retiradas pertenecían a: oficina
asesora de paz y convivencia, Secretaría de Desarrollo Económica y Social,
oficina asesora política rural, programa SISBEN, UMATA, Programa Más familia
en acción, Secretaría de Infraestructura.



Edatel, en este momento se cuenta con (24) líneas fijas.

Para el tema de contratos de arrendamientos, se anexa informe detallado, descrito
de la siguiente forma:
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Del cuadro anterior, se informa que en la actualidad están varios contratos en
proceso de elaboración y completar la información para dar elaborar el acta de inicio
como son: Archivo Histórico y Documental, Inspección de Policía del corregimiento
San Rafael de Chucuri, Oficina de ASTDEMP, y Consejo Territorial de Planeación.
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De acuerdo con las comunicaciones asignadas para dar trámite durante este
período sumaron: veintitrés (23), se informa que se dio respuesta en su totalidad,
quedando la evidencia de esto en la aplicación de correspondencia denominado
centurión doc. client. Además, se enviaron peticiones de solicitudes y gestión para
el desarrollo y seguimiento de otras actividades asignadas que sumaron: diecinueve
(19) comunicaciones, así como también se envían 36 comunicaciones a las
diferentes oficinas para iniciar el proceso de uso eficiente y racional de energía
eléctrica al interior de nuestra empresa.

Finalmente, se comenta que se realizaron una serie de visitas lugares como:
a) Predio de disposición final de residuos sólidos; con el fin de verificar e iniciar
el pago del consumo de energía eléctrica.
b) Paseo del Río sector muelle, con el fin de identificar una cuenta 430820-4 del
servicio de energía eléctrica que el poseedor ha dejado de cancelar.
c) Parqueadero la 24; con el fin de verificar que las cuentas No.489253-4 y
No.489255-0 del servicio de energía eléctrica las debe cancelar la empresa
EDUBA, porque el predio ahora le pertenece
d) Puesto de venta de pescado del sector denominado la RAMPA; debido a un
cobro por parte de la empresa ESSA sobre las áreas comunes.
e) Calle 49 No. 4-17 Local 201que corresponde al predio donde funcionaba el
Archivo de Tesorería, con el fin de realizar la entrega del bien inmueble señor
Jorge Besil Evan propietario del bien.
f) Sector Paseo de la Cultura – kiosko No.04 empanadas chilenas, con el fin de
verificar el estado del bien inmueble con el fin de hacer el recibido del mismo.
En este momento el poseedor del bien hace arreglos para hacer la respectiva
entrega.
De las visitas realizadas queda la evidencia en actas de visita, informes, y actas de
entrega.
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CONCLUSIONES
 Durante el presente periodo se logró diseñar la actualización del código de
ética, que fue actualizado con la participación de todas las dependencias de
la administración municipal. De igual forma se pudo actualizar el código de
buen gobierno, en cuanto al procedimiento de política de conflicto de
intereses y canales de denuncias internas y externas.
 Se elaboró el manual de convivencia laboral, a fin de mejorar el clima laboral
entre funcionarios y trabajadores, el cual fue socializado con el comité de
convivencia laboral saliente y entrante.
 Hemos avanzado en la construcción de políticas públicas, las cuales
permiten intervenir de manera eficiente en la comunidad, abordando las
necesidades más sentidas en cuanto a mujer, familia, discapacidad y
juventud.

 Se logró mejorar la capacidad de respuesta de las diferentes dependencias,
mediante el envio de personal de prestaciones de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión.
 Se elaboró el plan institucional de capacitaciones, conla participación de
delegados de cada secretaria, lo cual permitirá capacitar al personal en los
temas específicos de su área de desempeño, asi mismo dentro de este plan
se ha logrado sensibilizar al personal de conductores, en realizar la
conducción de forma segura, para evitar la accidentalidad, enel marco del
plan estratégico de seguridad vial. De igual forma se ha realizado los
programas de inducciones y re inducción al personal que ingresa por primera
vez y la re inducción a los que ya vienen laborando.

 Se construyó el plan de estimulas, con el fin de poder brindar a los
trabajadores programas tendientes a mejorar la calidad de vida.
 Se han mejorado los entornos laborales, a través de un equipo fortalecido
desde el área de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se han intervenido
las líneas de seguridad industrial, gestión del riesgo y medicina laboral
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 Se reubico el archivo de gestión documental en un sitio con una
infraestructura adecuada para poder organizar los archivos de acuerdo a lo
estipulado en la norma.
 Se avanzó en un 94% el cumplimiento del modelo estándar de control interno
y se pudo realizar auditoria a 4 procesos.
 En aras de evaluar cómo percibe los públicos internos y externos de la
Administración Municipal la implementación del plan estratégico de
comunicaciones se hará una encuesta.
OTROS ASPECTOS POR RESALTAR.
Hemos mejorado notablemente los procesos de nómina, mediante la
creación de un procedimiento que permite que todos los involucrados en
realizarla la entreguen en los tiempos estipulados bajando el margen de error.
Se creó un aplicativo para que los funcionarios bajen las tirillas de pago por
internet.
Se viene cumpliendo en la actualización de hojas de vida de los funcionarios
y declaración juramentada de bienes en la plataforma del sigep, a través de
emisión de circulares recordando tal obligación.
Se han elaborado 15 comités de cesantías para agilizar los pagos
tramites de cesantías parciales solicitados por los peticionarios.
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