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POLITICA DE
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
Orientada
a
desarrollar
las
habilidades,
destrezas
y
competencias de los funcionarios
públicos y a definir parámetros
para
que
su
ingreso
y
permanencia se fundamenten en
el mérito y el cumplimiento de los
principios
de
la
función
administrativa.

VISIÓN INSTITUCIONAL
• Pereira tiene una Administración
Pública transparente, eficiente y
eficaz, fortalecida en su estructura
administrativa
con
una
Infraestructura
tecnológica
avanzada, inclusiva y participativa
con
todos
los
actores
del
desarrollo,
y
con
servidores
públicos íntegros y con altas
competencias laborales, reconocida
como una de las administraciones
con mejor desempeño municipal y
con el mejor índice de gobierno
abierto del país; Administración que
facilita a la ciudad de Pereira
continuar siendo una “Ciudad
Región” Competitiva, que avanza
hacia el desarrollo económico y
humano.

MISIÓN
•

Servir a la ciudadanía de
Pereira,
con
una
gestión
administrativa
de
alto
desempeño,
focalizando
y
priorizando la atención oportuna
en el individuo, como eje central
del desarrollo humano de forma
participativa
e
incluyente; propendiendo por el
fortalecimiento
de
sus
capacidades,
habilidades
y competencias, orientadas al
crecimiento económico y la
sostenibilidad
ambiental
del
territorio;
administrando
los
recursos públicos de manera
transparente
y
con
efectividad,
mediante
la
implementación de las políticas,
planes, programas y proyectos.

VALORES CÓDIGO DE INTEGRIDAD

DILIGENCIA

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la
verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a
todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol
como servidor público y estoy en disposición permanente
para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y
responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para
así optimizar el uso de los recursos del Estado.
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los
derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin
discriminación”.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Posicionar a la administración municipal en
los mejores estándares de visibilidad y
transparencia a nivel nacional e internacional.
2. Promover la capacidad de gestión, con
calidad del gasto, y una gestión orientada a
resultados en la Administración Municipal.
3. Contribuir a la política de gobierno abierto
trazada por el gobierno nacional.
4. Garantizar la Inclusión y participación
ciudadana en la gestión publica orientada a
resultados.
5. Garantizar el alto desempeño de los
Servidores Públicos al servicio de la comunidad

VACACIONES
• VACACIONES CAUSADAS
Decreto Ley 1045 de 1978.
Las
vacaciones deben concederse por
quien corresponde, oficiosamente,
dentro del año siguiente a la fecha en
que se cause el derecho a disfrutarlas.
• APLAZAMIENTO
PERÍODO
VACACIONAL
Las autoridades facultadas para
conceder
vacaciones
podrán
aplazarlas
por
necesidades
del
servicio.
El aplazamiento se decretará por
resolución
motivada.
Todo
aplazamiento de vacaciones se hará
constar en la respectiva hoja de vida
del funcionario o trabajador.

• INTERRUPCIÓN DE VACACIONES

VACACIONES
Sólo se podrán acumular vacaciones
hasta por dos (2) años por necesidad
del servicio y mediante resolución
motivada; y su goce debe decretarse
dentro del año siguiente.
El valor correspondiente a las
vacaciones que se disfruten, se pagará
con base al salario devengado por el
empleado, al tiempo de gozar de ellas.
Al
momento
del
disfrute
de
vacaciones, el funcionario debe
hacerlo saber al administrador del
SAIA, para que lo deshabilite.
Cuando el funcionario vaya a
disfrutar de su período vacacional,
debe realizar un acta de entrega de los
procesos
que
se
encuentran
pendientes.

VACACIONES CAUSADAS

INTERRUPCIÓN
VACACIONES

APLAZAMIENTO
PERÍODO
VACACIONAL

LEY MARÍA
•La Ley 755 de 2002 conocida como
Ley María establece que los padres del
hijo recién nacido tienen derecho a la
Licencia de Paternidad, con el objetivo
de que el padre se involucre en el
cuidado del recién nacido, sin importar
si solamente el padre cotiza al Sistema
General de Seguridad en Salud, será de
ocho (8) días hábiles.

•PERMISOS REMUNERADOS
•El Decreto 158 del 15 de marzo de 2006
modificó el
•reglamento
Interno
de
Trabajo,
definiendo en el artículo 30 que los
empleados podrán solicitar, permiso
remunerado por tres (3) días.

LICENCIA POR LUTO
•Con Decreto Ley 1635 de fecha junio 11
de 2013 “Por medio de la cual se
establece la licencia por luto para los
servidores públicos” Conceder a los
servidores
públicos
en
caso
de
fallecimiento de su cónyuge, compañero
o compañera permanente o de un familiar
hasta
el
segundo
grado
de
consanguinidad, primero de afinidad y
segundo civil, una licencia remunerada
por luto de cinco (5) días hábiles.

•LICENCIA NO REMUNERADA
•Artículo 19 del Decreto Ley 2400 de 1968
y el Decreto 1950 de 1973 Los empleados
tienen derecho a licencias sin sueldo
hasta por sesenta (60) días al año
continuos o divididos. Si concurre justa
causa, la licencia puede prorrogarse
hasta por treinta (30) días más.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN,
ESTÍMULOS Y BIENESTAR LABORAL

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Se determina que para la elaboración del
Plan de Capacitación, Estímulos y
Bienestar Social se tendrá en cuenta la
siguiente información como insumo del
mismo:
-Adopción del Decreto Capacitación,
Estímulos y Bienestar Social, Encuesta
de
necesidades,
Evaluaciones
de
desempeño, Informe de la revisión por la
dirección, Informe de acuerdos
de gestión, Evaluación de capacitación

NÓMINA
Se diligencia el formato
único de novedades de
personal y se pasa al
funcionario
encargado
para realizar la actividad
correspondiente

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ACUERDOS DE GESTIÓN

La evaluación se realiza a
los funcionarios de carrera
administrativa. El período a
evaluar es anual, con
seguimiento semestral. La
evaluación la realiza el jefe
inmediato
con
el
funcionario.

Los Acuerdos de Gestión son
elaborados para los gerentes
públicos
(Directores
operativos, administrativos,
subsecretarios y los jefes de
oficina),
mediante
concertación
con
el
Secretario de Despacho.

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, ESTÍMULOS Y
BIENESTAR SOCIAL: La Capacitación sólo esta destinada para que la
reciban los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento
y remoción, según lo estipula el Decreto 1567 de 1998. Los contratistas y
provisionales reciben la inducción de ingreso y el entrenamiento de su
puesto de labor.
 EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES: Dentro de las obligaciones que
tenemos los empleados públicos, está la de ser agente multiplicador de
las capacitaciones recibidas y diligenciar el formato de evaluación de la
mismas. Igual compromiso tiene el Jefe Inmediato de evaluar la
capacitación recibida por el funcionario en cuanto a su eficacia, eficiencia
y efectividad.

PARA TENER EN CUENTA!!!
A la luz de las normas legales, entre ellos el
Decreto Ley 1567 de 1998, y la Ley 909 de
2004, establecen que: “Si se denota la
inasistencia de los servidores públicos a la
capacitación programada sin justificación
alguna, la administración podrá adelantar la
investigación disciplinaria pertinente, y si de
ella se deriva un posible detrimento
patrimonial que afecta la inversión que
realizó la entidad para la capacitación,
deberá adelantar las acciones pertinentes
de responsabilidad fiscal, con miras a
obtener el resarcimiento de los perjuicios
causados por el servidor público.

NÓMINA: Para los préstamos por modalidad de libranza es
necesario tener conocimiento de la jurisprudencia que nos
regula. Por esta razón nos vemos limitados a aprobar todas
aquellas solicitudes en las que el asalariado o pensionado
perciba un sueldo o salario no inferior al cincuenta por
ciento (50%) del neto a recibir después de los descuentos de
Ley.
VOLANTES DE PAGO: Cada empleado debe generarlo con
la clave asignada, este procedimiento se comunicó mediante
circular, spark; se les hace cambio de clave cada que es
solicitado por la persona (esto no se entrega a otro tercero).
Cuando el funcionario solicita traslado de una EPS o fondo
de pensión, aplica en el momento que llegue la novedad a la
oficina de nómina para ser aplicada en el sistema financiero
SIIF.
A los embargos recibidos de los diferentes juzgados que
recibe la oficina de nómina se les da aplicación inmediata a
las personas relacionadas en el oficio. Se inactivan en el
momento en que el mismo juzgado autoriza su
levantamiento.

PARA TENER EN CUENTA!!!
SOLICITUD DE RETIRO CESANTÍAS:
• Debe ser radicada en la ventanilla del archivo en papelería,
sin logos del municipio.
• Si las personas no tienen embargos, sus cesantías serán
consignadas en la cuenta de nómina.
• Si tienen embargos, se les entrega el oficio de autorización
que deben entregar al Fondo de Cesantías.
AUTORIZACIÓN PERMISOS POR UN DÍA:
• El Jefe inmediato tiene la autonomía de dar permiso
remunerado hasta por un día a su subordinado, por escrito,
y enviarlo para que sea consignado en la hoja de vida.

PARA TENER EN CUENTA!!!
• VIÁTICOS:
Los viáticos de todos los funcionarios de la Alcaldía, excepto los
del señor Alcalde, deben ser solicitados al Secretario de Gestión
Administrativa, quien dará autorización cuando lo considere.
• INCAPACIDADES:
Las incapacidades una vez autorizadas, deberán ser reportadas a
la Oficina de Salud Ocupacional.
•

VACACIONES:
Es deber de los jefes inmediatos enterar a sus subordinados del
acto administrativo de otorgamiento de vacaciones.
- Las vacaciones son 15 días hábiles, y sólo se pueden aplazar una
vez, por necesidad del servicio. Y las mismas se otorgarán para
disfrute de los quince días, para evitar fraccionamiento de las
mismas.

PARA TENER EN CUENTA!!!
CERTIFICADO
DE
INGRESOS
Y
RETENCIONES: Formato 220 de la DIAN. Se
expide directamente por el usuario en la página
oficial de la alcaldía, o en la intranet. El
funcionario encargado de este proceso les
asesorará en la Dirección Administrativa de
Talento Humano.

 OTORGAMIENTO UN (1) DÍA
SEMESTRAL POR EL DIA DE
LA FAMILIA
 OTORGAMIENTO DE UN DÍA
COMPENSATORIO PARA EL
FUNCIONARIO, POR
CUMPLIR AÑOS DE VIDA: La
administración municipal
viene dando cumplimiento al
acta final de acuerdos de la
negociación colectiva
(SEMPEREIRA) punto 11.9.
Se exceptúan los
Secretarios y Subsecretarios
de Despacho.

PARA

AFILIACIONES A COMFAMILIAR, CESANTÍAS
FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y FONDOS
PRIVADOS, PRESTACIONES SOCIALES
CERTIFICADOS LABORALES: Llamando al
teléfono 3248054, el funcionario encargado toma
los datos de la solicitud de certificación y el mismo
la envía al correo electrónico aportado.

REGLAMENTO
INTERNO
DECRETO 158
DEL 15 DE
MARZO DE
2006

o El reglamento interno de trabajo es un
documento de suma importancia, debido a que
se convierte en norma reguladora de las
relaciones internas de la empresa con el
funcionario.

o Resulta pertinente recalcar la importancia del
Reglamento Interno de Trabajo, puesto que éste
será el que sirva de guía y de herramienta para
mantener el orden dentro de la empresa

FUNCIONARIOS VINCULADOS DIRECTAMENTE
A LA NÓMINA DEL MUNICIPIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMPLEADOS PÚBLICOS:
TRABAJADORES OFICIALES:
TRABAJADORES OFICIALES - MÚSICOS:
NIVELES JERARQUICOS:
Directivos:
65
Período:
1
Asesor:
2
Profesional: 155
Técnico:
95
Asistencial: 233

551
253
48

• Corresponde al Jefe Inmediato (Secretarios
de Despacho, Subsecretarios, Directores
Administrativos y/o Operativos, Asesores y
Jefes de Oficina) velar por el cumplimiento
del horario de los funcionarios a su cargo,
por tanto deberá reportar por el SAIA, al
Director
Administrativo
de
Talento
Humano, cuando un funcionario no se
presente a laborar sin justa causa, o cuando
tenga retardos o ausencias parciales que
considere injustificadas respecto a la hora
de ingreso y salida de la jornada laboral.

HORARIO LABORAL:
Lunes a Jueves de 7:30 A.M a
12:00 M y de
02:00 P.M a 06:30:00 P.M.
Viernes de
08:00 A.M a 12:00 M y de 02:00
P.M a 06:00 P.M.

PARA TENER EN CUENTA!!!
PORTE DEL CARNÉ INSTITUCIONAL

a. El adecuado uso del carné institucional constituye
una necesidad y una medida de seguridad
necesaria para el control del acceso y permanencia
del personal que ejerce sus funciones o cumple sus
actividades en la Alcaldía de Pereira (Funcionarios
y Contratistas).
b. El porte del carné es de obligatorio cumplimiento.
Deberá llevarse en un lugar visible durante todo el
tiempo de permanencia en las instalaciones de la
Alcaldía Municipal, igualmente para ingresar a las
secretarías y oficinas de la administración central,
que funcionan por fuera del edificio central.

•

•

•

Todo permiso que signifique ausencia del puesto de trabajo, debe tener el visto
bueno del jefe inmediato y la debida autorización de la Dirección Administrativa
de Talento Humano, y cuando el caso lo amerite, se expedirá el respectivo acto
administrativo.
Cuando se desee asistir a una capacitación programada o no, por la Alcaldía, debe
contar el visto bueno del jefe inmediato y darse a conocer a la Dirección
Administrativa del Talento Humano con al menos tres días de antelación a la
realización de la misma, con el fin de autorizar o no, mediante acto administrativo
la misma, dependiendo de la necesidad.
Toda capacitación que se realice, debe tener el soporte de evaluación de la
misma, igualmente el certificado de asistencia, cuando lo confieran, elementos
estos que deben ser evidencias de la hoja de vida y servir de insumo para
estímulos (traslados, encargos, ayudas económicas para estudios, etc.).

El éxito viene acompañado de ajustar, unir y
adaptar
ideas
con flexibilidad, mente
abierta, constancia y la Disciplina que tengas
para lograrlo.

Anónimo

