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INTRODUCCIÓN 

 

No existe una fórmula mágica para el desarrollo efectivo de una política pública de talento 

humano. La construcción de éste tipo de políticas requieren un compromiso de largo plazo. 

A lo largo del camino, los líderes y partidarios de llevar a cabo una reforma necesitan estar 

atentos a los requisitos conocidos que sustentan una política pública efectiva. Los agentes 

de cambio deberían construir en el sector público experimentación durante el proceso de 

reforma. Así como no existe un único camino, las políticas públicas que esperamos que 

rindan frutos algunas veces no lo hacen. Una perspectiva experimental reconoce la 

incertidumbre inherente al proceso de diseño e implementación de una política pública, al 

tiempo que reconoce la realidad del ensayo y error. Los agentes del cambio deben estar 

preparados para moverse hacia adelante basados en lo que funciona y aprender de lo que 

no funciona. La reflexión al proceso de cambio y la implementación es un activo real, la 

consideración de la ansiedad y los temores frente al cambio que afectan a los individuos y 

grupos de interés puede tener un gran efecto para neutralizar su oposición y, algunas veces, 

podrían convertir a los oponentes en partidarios. Recurrir a la coerción y las directivas 

jerárquicas no crearán compromisos sostenibles ni políticas públicas. En definitiva, la 

persuasión y el compromiso basado en valores son fundamentos para una política pública 

de gestión del talento humano que siembre raíces y sea sostenible. Por último, la alta 

dirección gubernamental y los agentes de cambio deben reconocer la centralidad de los 

funcionarios, administradores y líderes en diferentes niveles de gobierno para lograr una 

política de gestión exitosa. Los administradores y supervisores a lo largo de la estructura 

jerárquica tienen roles importantes en el diseño de las políticas públicas, en la socialización 

de la propuesta a sus subordinados y compañeros, y en la implementación e 

institucionalización de la política pública de gestión del capital humano. 

 

 

La política de talento humano es un proceso que tiene por objetivo fijar una estructura que 

determine unos lineamientos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 

Función Pública, en el mediano y largo plazo. Para conocer, hacia dónde enfocará la 
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alcaldía del municipio de Arauca sus esfuerzos, y determinar si se están logrando los 

objetivos propuestos, por lo cual, la política busca definir un sistema de monitoreo basado 

en indicadores, que van a determinar si las estrategias trazadas en el proceso de talento 

humano están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización.  

 

La presente política de Gestión Estratégica de Talento Humano está enmarcada dentro de 

las Políticas de Desarrollo Administrativo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, en su primera dimensión denominada Talento, el cual está orientado al desarrollo y 

cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para 

la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la 

aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 

Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, 

los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.  

 

Los procedimientos, proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano (GTH), se 

deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la Entidad, de tal 

forma que haya coherencia en las actividades que se desarrollan dentro del proceso, las 

estrategias de la entidad y el Plan Desarrollo Municipal, propuesto por el gobierno ―Así todos 

ganamos‖ para la vigencia 2020 – 2023.  

 

La gestión del talento humano (GTH), parte del proceso de planeación de recursos 

humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de personal; se organiza (y en lo posible sistematiza) la información en la 

materia; y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que 

configuran dicha gestión:  

 

: en el que se inscriben los procesos de capacitación, evaluación del 

desempeño, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y previsión de empleos, Teletrabajo, 

entre otras.  

públicos.  
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De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas 

a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y 

configurado por esquemas de selección meritocrática, capacitación y evaluación de los 

servidores públicos calificados como Gerentes Públicos.  

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Definir las políticas de Gestión del Talento Humano, relacionadas con determinar aspectos 

de suficiencia y pertinencia del recurso humano que se necesita para operar, y a su vez 

articular las acciones de desarrollo del mismo en cada una de sus etapas, generando metas 

a corto, mediano y largo plazo, logrando satisfacer las necesidades de la entidad y del 

talento humano de la Administración Central del Municipio de Arauca. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Diseñar la política de Gestión de Talento humano, proponiendo sus respectivos 

lineamientos y estrategias.  

 

 Caracterizar la gestión de talento humano de la alcaldía de Arauca, a través de 

mediciones, gráficas y tablas, que muestren la realidad que debe mejorar. 

 

r el Plan de Bienestar social, de estímulos e incentivos junto al programa de clima 

organizacional, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores del 

Municipio.  

 

trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC).  

 

Formular la vinculación, inducción, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, 

así como los requerimientos de los ex servidores del Municipio. 
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 Identificar las necesidades de personal para diseñar estrategias de planeación anual de la 

provisión del talento humano dentro de la Planta Estructural y de la Global del personal de la 

entidad. 

 

 Proponer recomendaciones y sugerencias que suplan las necesidades identificadas en la 

gestión del talento humano de la entidad 

 

2. ALCANCE 

 

Las Políticas definidas en el presente documento aplican a todas las dependencias de la 

Administración Central del Municipio de Arauca, y abarcan todos los procesos del Macro 

proceso de Gestión del Talento Humano, cubriendo todos los tipos de vinculación, carrera 

administrativa, provisional, oficiales, libre nombramiento y remoción, elección popular, 

contratistas u otros que desarrolle la entidad, de acuerdo con los parámetros definidos en la 

normatividad vigente. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

Para la formulación de la Política de Gestión de Talento Humano de la administración 

municipal, tenemos en cuenta la normatividad que la regula; 

 

- Lineamientos estipulados por el DAFP,  Decreto 2482 de  diciembre 03 de 2012, artículo 3. 

Políticas de Desarrollo Administración, literal c) se requiere de los siguientes insumos: Plan 

Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, Clima Organizacional y el Plan 

Anual de Vacantes.  

- Decreto 1800 del 07 de octubre de 2019, ―Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 

de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo.‖ 

- Ley 1960 de 2019 ―Modificatoria de la ley 909 de 2004‖  
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- Ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios. ―Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras 

disposiciones. 

 

- Decreto 1083 de 2015 ―Decreto único reglamentario del Sector de la función pública‖ 

 

- Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 

- Circulares y conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la función pública. 

 

- Ley 1821 de 2016 ―Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso 

de las personas que desempeñan funciones públicas‖  

- Resolución 0352 de 2016, Resolución 0571   ―Manual Especifico de Funciones y 

Competencias Laborales del Municipio de Arauca‖ 

 

- RESOLUCION 0125 DEL 24 DE ENERO DE 2019 ―Por la cual se conforman unas 

Comisiones Evaluadoras para los servidores del municipio de Arauca‖ 

  

-  Resolución 056 del 16 de enero de 2018 por la cual se adopta el modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG y se crean los comités para su funcionamiento. 

 

-Decreto 00021 del 21 de marzo de 2018 Por el cual se adopta el código de integridad del 

servidor público para el Municipio de Arauca.  

 

- Ley 1952 de 28 de Enero de 2019. Código General Disciplinario 

 

- Decreto 338 de 04 de marzo de 2019 Artículo 1 y 2, Por el cual se modifica el Decreto 

1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción. 

 

-RESOLUCION 0123 DEL 23 DE ENERO DE 2019, Por el cual se adopta el sistema tipo de 

evaluación del desempeño laboral del acuerdo 617 de 2018 de la CNSC  para los 
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empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del municipio de 

Arauca.  

 

-Decretos 760, 1227 y 2539 de 2005. ―Por el cual se establece el procedimiento que debe 

surtirse ante y por la comisión nacional del servicio civil para el cumplimiento de sus 

funciones‖ 

 

-Ley 489 de 1998. ―Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en la C.N‖ 

 

- Decreto 3622 de 2005.  ―Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y 

se reglamenta el capítulo 4 de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de desarrollo 

administrativo‖ 

 

- Decreto 1567 de 1998, reglamentario de la ley 443 de 1998. ―Por el cual se crean el 

sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado‖ 

- Decreto 682 de 2001. ―Por el cual se adopta el plan nacional de formación y capacitación 

de servidores y públicos. 

 

- Resolución 1760 del 09 de diciembre de 2015 ―Plan Institucional de formación y 

capacitación dirigidos a los funcionarios de la administración municipal‖ 

 

- Resolución 2022 del 29 de diciembre de 2015 ―Por medio de la cual se conforma el equipo 

interdisciplinario de Inducción y Re inducción del personal de la Administración Municipal de 

Arauca. 

 

-Resolución 1761 del 09 de diciembre de 2015 que contiene el Programa de Bienestar 

Social, Incentivos y estímulos año 2016. 
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-Directiva 010 de 2002. ―De la presidencia de la republica dentro del programa de 

renovación de la administración pública hacia un estado comunitario, y demás normas 

concordantes, que adicionen o modifiquen. 

 

-Que de conformidad con el artículo 2 de la constitución política de Colombia ―se establecen 

como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 

constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida 

económica, política y cultural de la nación‖. 

 

- Que el inciso 1 del artículo 209 de la constitución política, establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y 

publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

- Que mediante el decreto 3622 del 10 de octubre de 2005, derogado por el artículo 9 del 

decreto 2482 de 2012.  Se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta 

el capítulo 4 de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de desarrollo administrativo y 

en el literal a, del artículo 7°, se hace énfasis en el desarrollo del talento humano, orientado 

a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir 

parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y cumplimiento 

de los principios de la función administrativa. 

 

- Que con la ley 909 de 2004 el Gobierno Nacional expide normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa  y el sistema de gerencia publica, en donde el mérito la 

capacitación, la evaluación, son pilares fundamentales. 

 

-Que por medio del decreto 2539 de 2005 se establecen las competencias laborales 

generales para los empleos públicos. 
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- Decreto 785 de 2015 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y 

de funciones y requisitos generales de los empleos de la entidades territoriales que se 

regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004. 

 

- Que para lograr cumplimiento al objetivo de fortalecer el sistema de control interno en el 

Sector público, el desarrollo del talento humano es un eje estratégico que atraviesa 

transversalmente el hacer organizacional en todas las dimensiones y por consiguiente es 

consustancial al buen funcionamiento de la entidad. 

 

-Que dentro del módulo de planeación y gestión el primer componente es el de talento 

humano; que busca que los servidores públicos asuman conductas que permitan el logro de 

los propósitos de la entidad y las entidades deben observar, como la toma de conciencia 

sobre la importancia de sus actividades y la forma en que estas contribuyen al logro de los 

objetivos institucionales en el marco de los principios de calidad en especial los de liderazgo 

y participación activa de los servidores públicos. 

 

-Que de acuerdo con la ley 872 de 2003, ―Por medio de la cual, se crea el sistema de 

gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras 

de servicios‖. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

El análisis de la evolución de las aproximaciones a la Gestión de Talento Humano (GTH), en 

el sector público parte del modelo burocrático imperante a finales del siglo XIX y llega hasta 

principios del XXI cuando entran con fuerza conceptos provenientes de la gestión privada. 

En ese largo proceso de más de cien años, los académicos y gobiernos han ido madurando 

su entendimiento sobre cómo se debe manejar el talento humano en las organizaciones 

públicas.  Con base en los aspectos más relevantes de dicha evolución, nos enfocaremos 

en este aparte en cuatro modelos básicos que han tenido espacio en la evolución de la GTH 

en el sector público.  En su orden, nos enfocaremos en los modelos burocrático; gerencial; 

de gestión estratégica y orientación a resultados (considerado parte del gerencial pero con 

fuerza propia), y de servicio público, modelos que han imperado en diferentes momentos y 
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que, de diversas formas, han insertado rasgos que ahora son característicos, en mayor o 

menor medida, de la GTH en las organizaciones públicas en diferentes países.  

 

A. Modelo burocrático: El modelo burocrático, o tradicional, planteado por Max Weber, 

apareció como una respuesta al ascenso de la formación profesional en el mundo, la 

administración científica y la Revolución Industrial que emergía con fuerza a finales del siglo 

xix y principios del siglo xx, especialmente en el sector privado. Se planteó como un modelo 

―ideal‖ para brindar la mayor eficiencia a las organizaciones. La burocracia se erigió como 

una respuesta útil ante los efectos negativos del patronazgo y el clientelismo en el empleo 

público (Coggburn et al., 2010), al tiempo que fue una respuesta a la creciente magnitud y 

tamaño de las organizaciones públicas que surgían en respuesta a las ingentes 

necesidades colectivas. No obstante, y tal como lo advirtieron diferentes autores, algunas de 

sus características: mérito y estabilidad; especialización; neutralidad; jerarquía y división del 

trabajo, trajeron consigo una serie de efectos posteriores, deseados y no deseados, que 

definieron una necesidad posterior de replantear algunos de sus elementos. Dos principales 

efectos negativos tienen que ver con (1) la inflexibilidad que genera al limitar el avance de 

las organizaciones hacia su propia gestión de personas, y (2) por atar la estabilidad de las 

personas en sus cargos al mérito inicial de selección, sin considerar elementos de 

desempeño permanente. Así, se pasaba del patronazgo político (basado en la lealtad con el 

patrón político que lo nombró en el cargo) hacia otro modelo que, teniendo como pilar el 

mérito en la selección y la neutralidad política, se enfocaría a la profesionalización basada 

en procedimientos estandarizados (orientados a eficiencia) en los diferentes ámbitos de la 

organización. No obstante, el tiempo dejaría ver que el fuerte enfoque en reglas y 

centralización, a pesar de sus beneficios en materia de debido proceso y orden, limita 

ostensiblemente el margen de maniobrabilidad de directivos y jefes de personal de las 

diferentes organizaciones en la gestión del personal. Por otro lado, aunque en principio el 

modelo burocrático fue una adecuada respuesta ante las ingentes presiones políticas sobre 

la nómina estatal y la inestabilidad por los cambios de gobierno, las rigideces ocasionadas 

por el modelo burocrático facilitaron la aparición de ―buropatologías‖ (Merton, 1952) que hoy 

son vistas como indeseables. Dichas debilidades generaron críticas importantes a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, pues reducen la eficiencia del aparato estatal, su orientación 

de servicio y la efectividad de las políticas públicas (Coggburn et al., 2010; Condrey, 2012; 
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Iacoviello y Strazza, 2011; Longo, 2004b). Así, a partir de las dificultades del modelo 

burocrático en el sector público, en los años ochenta los gobiernos conservadores que 

propendían por un Estado más pequeño, empezaron a implementar diferentes medidas en 

las entidades públicas que intentaban tomar o emular prácticas desde el sector privado para 

―romper con la burocracia‖ (Barzelay, 1992). A ese conjunto de prácticas se les denominó la 

―nueva gerencia pública‖ (new public management [npm]) (Hood, 1991), y apareció como un 

paradigma ampliamente utilizado en la gestión pública a nivel mundial, incluyendo las 

prácticas de talento humano que en adelante denominaremos el modelo gerencial.  

 

B. Modelo Gerencial: El modelo gerencial pretende alejarse de las inflexibilidades del 

modelo burocrático y busca introducir un nuevo conjunto de valores a la gestión humana en 

el sector público, tales como la efectividad, la creación de valor público y la orientación hacia 

el ―cliente‖ en las organizaciones públicas. Acorde con este modelo —representado 

usualmente con Osborne y Gaebler (1992) y el Report of the National Performance Review 

de Al Gore (1993)—, la mejor manera de alcanzar una mayor efectividad y eficiencia en la 

gestión global de las organizaciones se pueda dar, entre otras medidas, por medio de la 

flexibilización de la contratación de personal en la entidad y a través de diferentes medidas 

de seguimiento y evaluación del desempeño que aseguren una gestión orientada a 

resultados en todos los niveles organizacionales. El modelo busca generar una mayor 

autonomía en la toma de decisiones del administrador del talento humano con énfasis en el 

manejo de los recursos (Lonti, 2005) y flexibilidad en la configuración de los equipos de 

trabajo. A pesar de ser un fenómeno global, la adopción de la Nueva Gestion Publica (NPM)  

no ha sido un proceso homogéneo en todos los países, especialmente en materia de 

gestión del personal. El paso del modelo burocrático a uno gerencial tuvo una evolución 

relativamente natural en países desarrollados en los que ya existían servicios civiles 

profesionales e independientes plenamente consolidados (ej. los países identificados con la 

npm: Canadá, Nueva Zelanda o Australia). No es así necesariamente la historia de países 

como Colombia, donde el alcance de una burocracia profesional e independiente aun 

aparece hoy como un objetivo por alcanzar en los niveles central y territorial del gobierno. A 

pesar de ello, la tendencia internacional y la crisis fiscal de los ochenta trajeron consigo una 

búsqueda de prácticas orientadas a modernizar la gestión de personas en las 

organizaciones públicas también en países en desarrollo como el nuestro. En razón a ello, 
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países como Colombia enfrentan lo que Polidano (1999) denominó ―el problema de las 

etapas del desarrollo‖, por el cual los países no logran desarrollar servicios civiles 

profesionales e independientes. Así, servicios civiles discriminadamente profesionalizados 

coexisten con prácticas clientelistas y de patronazgo político en la adjudicación de puestos 

públicos. Y esto se agravó aún más cuando en varios países en desarrollo la búsqueda de 

mayor capacidad institucional en el servicio civil se vio acompañada por presiones para 

reducir el tamaño del Estado. Esfuerzos en las reformas de primera y segunda generación 

de los noventa buscaban reducir el tamaño del Estado (con menos consideraciones a 

cuestiones como el mérito y la capacidad) yendo un poco en contravía del propósito inicial 

de profesionalización. A causa de esto, en determinados momentos, países como Colombia 

se han visto obligados a buscar el alcance de dos objetivos que en algún punto pueden ir en 

contravía: esto es, conformar una nómina sólida de funcionarios públicos, profesional e 

independiente de interferencia política y, a su vez, adoptar valores de eficiencia y efectividad 

que permitan hacer más con una nómina pública más liviana. Entender esta situación 

particular es importante para plantear acciones hoy, que sean consistentes con el entorno 

colombiano y su evolución específica en materia de empleo público.  

 

C. Modelo de gestión estratégica y orientación a resultados: Aunque es considerado 

parte del modelo de la nueva gestión pública (NPM), en las dos últimas décadas este 

modelo tomó fuerza independiente y ha permanecido. Este plantea la articulación 

estratégica de las diferentes funciones de la entidad, entre ellas la gestión de personas. En 

líneas generales, el modelo propone la alineación de las prácticas de talento humano con 

los objetivos misionales de la entidad, enfatizando en un sistema basado tanto en valores 

públicos como en competencias de los empleados, las cuales son valoradas por su 

capacidad de crear ventaja competitiva para la entidad2 (Coleman, 2009c; Daley y Vasu, 

2005; Longo, 2004b), de manera que bajo un enfoque estratégico se promueva la mejora en 

las capacidades en el empleo público mediante un proceso cuidadoso de planeación a largo 

plazo de la nómina y sus funciones. En este modelo, la unidad encargada de la gth debe 

jugar un rol protagónico en la formulación de la misión y la visión de la entidad y en la 

ejecución de una gestión estratégica del talento humano (Ban y Gossett, 2010; Coleman, 

2009b; Daley, 2012; Longo 2004b). En ese orden de ideas, el modelo de gestión estratégica 

y orientación a resultados enfatiza, entre otras cosas, en la redefinición de la política de 
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empleo público desde un nivel central, el cual debería cumplir un rol activo en la definición 

de los lineamientos relacionados con el empleo en las organizaciones públicas a largo 

plazo, partiendo de la base de que debe haber claridad sobre, por ejemplo, qué centralizar y 

qué tercerizar o qué no, en la gestión (Ban y Gossett, 2010). Y al nivel micro, que la unidad 

de personal en cada organización adquiera el rol estratégico que tienen otras oficinas clave 

para el desempeño de la organización, enfocándose en un modelo de competencias. Este 

modelo, similar al modelo gerencial, enfatiza en la rotación de los funcionarios y en la 

movilidad vertical y horizontal, razón por la cual se debe fomentar la formación en 

competencias para que los empleados exploten sus capacidades durante el tiempo que 

pasan en la entidad y cumplan un propósito concreto dentro del modelo organizacional y sus 

objetivos estratégicos. D. Modelo de servicio público Recientemente, dos publicaciones 

importantes reflejan lo que se podría denominar un ―modelo de servicio público‖ en la 

gestión pública. Aquí encontramos los planteamientos de Denhardt y Denhardt (2003), y 

James Perry y sus coautoras (1990, 1997), quienes, desde diferentes perspectivas, 

responden a los planteamientos de la npm con dos modelos emparentados con la idea de 

servicio en la gestión pública. Las dos aproximaciones aparecen en respuesta a visiones 

consideradas minimalistas del modelo gerencial, particularmente 2 En este sentido, los 

empleados deben ser vistos como activos a los cuales se les debe invertir, y no como costos 

de los cuales se puede prescindir en cualquier momento (Battaglio y Llorens, 2010) lo 

expuesto por Osborne y Gaebler (1992) con su reinvención del gobierno, y a la National 

Performance Review de 1993. Denhardt y Denhardt (2011) llaman la atención sobre la 

necesidad de recordar que en el sector público no hay clientes sino ciudadanos, y recalcan 

que se debe buscar el interés y el valor ciudadano. Específicamente, en lo relacionado con 

la GTH, los Denhardt retoman el valor de las personas sobre la productividad y la necesidad 

de no confundir emprendimiento con democracia como un valor clave en lo público. Por su 

parte, los estudios de James Perry (Perry y Porter, 1982; Perry y Rainey, 1988; Perry y 

Wise, 1990) plantean la motivación al servicio público como una teoría del servidor público 

que aparece en contraposición a las teorías de la elección racional (public choice), a su vez 

bases conceptuales de la NPM. En materia motivacional, el public choice plantea que el 

comportamiento de los funcionarios públicos está basado en la búsqueda del interés 

personal y una idea de racionalidad individual. Las implicaciones de esta visión sugieren la 

no existencia de visiones altruistas o de servicio público, contradiciendo, sin evidencia 
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empírica, tanto los aportes empíricos de Rainey (1983) acerca de las diferencias entre 

funcionarios públicos y empleados del sector privado, como los conceptos estipulados por 

Moe y Gilmour (1995) acerca de la distinción de lo público y su relación con lo constitucional 

y el derecho público, fundamental en la escuela del constitucionalismo democrático que 

también responde a ciertas generalizaciones de la NPM. El principal planteamiento de Perry 

y sus coautores, el cual exploraría Perry a profundidad en los siguientes años (Perry, 1994, 

1996, 1997, 2000, 2008, 2010), sugiere que existe una predisposición por parte de los 

funcionarios a actuar de determinada manera en el sector público, es decir que están 

motivados para trabajar en ese sector. En este sentido, los planteamientos de Perry señalan 

que entre mayor sea la motivación al servicio público de una persona, mayor probabilidad 

habrá de que esta busque pertenecer a una organización pública. Lo anterior implica que 

comprobar si efectivamente las entidades públicas están conformadas por funcionarios con 

ciertos atributos podría favorecer el desempeño de la entidad y el diseño de las acciones 

relacionadas con la gestión de personas. Los avances de esta escuela en los años 

siguientes han mostrado una línea de entendimiento más cercana a la realidad del servicio 

público, y como tal han impactado las mismas ideas estratégicas de la GTH como se 

muestra en Perry y Mesch (1997).  

 

Estos cuatro modelos resumen, a muy grandes rasgos, los enfoques que históricamente han 

sido prevalentes en la GTH en el sector público a nivel mundial y que se han ido 

transformando dejando una idea híbrida, pero acumulativa, de lo que se entiende como la 

gestión de personas en las organizaciones públicas. Algunos autores han tratado de integrar 

los aspectos positivos de esas aproximaciones, reflejando que los sistemas de empleo 

público de hoy requieren ser capaces de reunir aspectos de mérito, con un enfoque de 

gerencia, un valor estratégico dentro de la organización y vocación hacia el servicio público 

de sus funcionarios, al tiempo que deben responder a las necesidades actuales de las 

organizaciones públicas, los ciudadanos y la sociedad como un todo, mostrando efectividad 

y resultados. 

 

Los modelos más recientes de gestión de personas para el sector público han intentado 

integrar las diferentes aproximaciones vistas en el aparte anterior. Esto con el fin de 

reconocer, por ejemplo, elementos valiosos del enfoque tradicional (neutralidad, mérito) que 
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pueden ser combinados con herramientas de los enfoques más recientes (gerencial, 

estratégico, de servicio) que se orientan a darle mayor efectividad, racionalidad y enfoque 

en servicio a la gestión de personas en el sector público. Este conjunto ecléctico de 

prácticas incluye tanto aspectos relacionados con sistemas de mérito y carrera 

administrativa, como sistemas de gestión por resultados propios de modelos gerenciales. 

Para describir dicho set de acciones, en la tabla 1 se muestran ocho categorías de análisis. 

 

Fuente: (Pág. 28 Gestión estratégica del talento humano en el sector público: estado del arte, diagnóstico y recomendaciones 
para el caso colombiano Pedro Pablo Sanabria Pulido) 

1. Reclutamiento, selección, 

retenciòn y desvinculaciòn

Esta categoría exhibe los procesos llevados a cabo en la organización 

para atraer candidatos idóneos a ocupar determinado puesto 

(reclutamiento).  En este punto son valorados y contratados de acuerdo 

con sus competencias (selección). Una vez ingresan se llevan a cabo 

diversas prácticas que lleven al empleado a quedarse en la entidad 

(retención). Por último, se establecen procesos específicos y 

condiciones para salir de la entidad o del sector público 

(desvinculación).

2. Formas de contratación y diseño 

de puestos de trabajo

Se refiere a los procesos mediante los cuales las entidades definen las 

características (competencias, funciones y responsabilidades, entre 

otras) de un determinado puesto de trabajo, al igual que se establecen 

las formas de contratación de los servidores públicos (de carrera, 

temporales, contratistas, medio tiempo, tercerización y regímenes 

especiales, entre otros).

3. Compensación

Incluye tanto el salario regular que reciben los funcionarios por el 

cumplimiento de sus funciones, como los eventuales instrumentos, 

monetarios o no, para motivar la acción de los empleados públicos 

(pagos, bonos ocasionales, primas, planes de beneficios y bienestar, 

entre otros).

4. Gestión del desempeño 

Se refiere a los mecanismos aplicados en la entidad para realizar una 

valoración del trabajo del funcionario y su desempeño dentro de la 

organización.

5. Desarrollo personal y 

profesional

Son las prácticas empleadas por la entidad para incrementar las 

competencias y los conocimientos de los servidores públicos, 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones.

6. Negociación colectiva

Proceso mediante el cual la entidad realiza un convenio con 

representantes reconocidos por la misma entidad, sobre temas 

relacionados con la gth (beneficios, compensación, procesos, prácticas, 

etcétera).

7. Manejo de la diversidad
Prácticas que se realizan para disminuir las diferencias dadas por la 

diversidad en las entidades públicas.

8. Rol de la Unidad de Personal

Prácticas, procesos y procedimientos que realiza la Unidad de Personal, 

tanto a nivel central del gobierno como al nivel de cada una de las 

organizaciones, con el fin desarrollar la misión que la organización o el 

Estado le ha encomendado.

Tabla 1. Categorias clave de Gestion de Talento Humano en el sector pùblico
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La política de gestión de talento humano, hace parte de la planeación estratégica del 

Recurso Humano o Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano, el cual, 

es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación 

de las personas a la estrategia institucional (Longo, 2002. pág. 13.). El éxito de la 

Planeación Estratégica del Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con el 

Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos institucionales, planes, 

programas y proyectos). Por consiguiente se estableció el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG dicho modelo consta de lo siguiente: 

 

 

Este modelo se basa en un proceso planificado con base en los siguientes elementos  
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Este modelo se encuentra enmarcado en 5 objetivos a saber 

 

¿Qué es MIPG? 

 

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados 

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 

criterios, que permiten llevar a cabo la gestión de las entidades públicas. 
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a gestión en la calidad y la integridad, al buscar su mejoramiento 

permanentemente para garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas 

de la ciudadanía. 

ios que 

tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco de 

los valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia). 

que respondan y 

satisfagan las necesidades y demandas de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

4.1 Glosario 

 

- CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

 

- CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. El 

término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios (DUB); los cuales 

pueden ser internos o externos a la entidad.  

 

- POLÍTICA DE PERSONAL: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 

orientación de una organización con respecto a la selección, promoción y formación del 

Personal. Está en relación directa con el Plan Estratégico.  

 

- POLÍTICA: Son instrucciones mandatarías que indican la intención de la Administración 

Central Municipal, con respecto a la operación de la entidad.  

- PROCEDIMIENTO: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso, 

en la cual se debe definir quién hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.  
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- PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La 

Administración Central del Municipio de Arauca ha definido para su Modelo Operativo 

por Procesos, la clasificación de estos procesos en: Procesos Estratégicos, Misionales, 

de Apoyo, Seguimiento y Evaluación.  

 

- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Es la obligación económica que resulta por 

el incumplimiento a las normas del sistema general de riesgos profesionales. La 

vigilancia y control es ejercida por entidades como el Ministerio de la Protección Social, 

la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de 

la cual el empleador responde mediante multas o cierre de la empresa por 

incumplimiento de las normas.  

 

- RESPONSABILIDAD LABORAL: Es la obligación económica (prestaciones 

económicas y asistenciales), mediante la cual los trabajadores están protegidos de las 

contingencias que se ocasionen con causa o con ocasión del trabajo, por accidente de 

trabajo y enfermedad profesional, que surge por la relación laboral o contrato de 

trabajo. Esta responsabilidad es la que el empleador debe asegurar a través de una 

administradora de riesgos profesionales.  

 

- SISTEMA: Tradicionalmente un Sistema es entendido como la interrelación mutua que 

se establece entre los elementos que componen un todo y que conducen al logro de 

objetivos.  

 

- PLANTA ESTRUCTURAL: corresponde a aquella mediante la cual se establecen 

formalmente los cargos para cada una de las dependencias presentes en la 

organización interna de la institución. En este caso, ante cualquier modificación en su 

configuración o en la redistribución de los empleos, implica una modificación al manual 

de funciones para poder hacer un movimiento de cargos de una dependencia a otra. En 

consecuencia, habrá un solo perfil de empleo porque cada cargo está adscrito a una 

dependencia específica. 
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- PLANTA DE PERSONAL GLOBAL: consiste en la relación detallada de los empleos 

requeridos para el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su 

ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna 

de la institución. 

 

- CARRERA ADMINISTRATIVA: Es un sistema técnico de administración de personal 

que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer 

igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la 

estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso  

 

- ENCARGO: Designación transitoria de un servidor con derechos de carrera 

administrativa en un empleo de vacancia temporal o definitiva.  

 

- PROVISIONALIDAD: Provisión de un empleo de carrera administrativa mediante 

nombramiento provisional.  

 

- VACANTE DEFINITIVA: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera 

administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

 

- EMPLEO PÚBLICO: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan 

a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 

satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del estado. 

 

- EMPLEO SUPERNUMERARIO: Para suplir las vacancias temporales de los 

empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal 

supernumerario. También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar 

actividades de carácter netamente transitorio. En ningún caso la vinculación de un 

supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del 

gobierno cuanto se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal 

transitorio por períodos superiores. 

 

- EMPLEO TEMPORAL: Se entiende por empleos temporales los creados en la planta 

de personal por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de 
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nombramiento, de acuerdo con sus necesidades de personal. Su creación deberá 

responder a una de las siguientes condiciones: 

a). Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 

actividades permanentes de la administración; 

b). Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;  

c). Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 

excepcionales; 

d). Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 

superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza 

de la institución. 

 

 

 

5. CARACTERIZACION DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA DE ARAUCA 

 

Para conocer las necesidades y realizar propuestas de mejoras es indispensable tener 

caracterizado el Talento Humano de la administración municipal aspecto que se expone en  

los siguientes párrafos.  

 

5.1 Planta Administrativa de la Alcaldía del Municipio de Arauca 

 

La planta administrativa de la alcaldía de Arauca consta de ciento seis (106) servidores 

públicos, se caracteriza la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca de la siguiente 

forma: 

5.1.1 Forma de provisión de la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca 
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1. Fuente: Oficina de Talento Humano 

Dentro del anterior gráfico, podemos observar que el 41% de la planta de personal de la 

alcaldía de Arauca es de carrera administrativa, el 18% de los cargos son de libre 

nombramiento y remoción y el 32% de los cargos posee un estatus de provisionalidad; de 

este 32% podemos observar que el 24% son cargos que están dentro de las vacancias 

definitivas y el 8% restante son cargos de vacancia temporal que han ido quedando, puesto 

que funcionarios de carrera administrativa han sido asignados mediante encargo a puestos 

de vacancia temporal, que fueron dejados por funcionarios que han renunciado, han sido 

pensionados, han muerto o están en una licencia por incapacidad.  

 

Las vacancias definitivas están contempladas en el Plan Anual de Vacantes, que es una 

herramienta necesaria para el Municipio de Arauca, con el objeto que la Entidad, cuente con 

la oferta real de empleo público y de esta manera dar lineamientos para racionalizar y 

optimizar los procesos de selección y presupuestar oportunamente los recursos que estos 

implican; así mismo para contar con la información que le permita a la Entidad definir 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 1 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 43 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 8 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 19 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 8 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 24 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 3 
[PORCENTAJE] 

GRAFICO FORMA DE PROVISION DE PLANTA 
ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE ARAUCA 
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políticas para el mejoramiento de la gestión de recursos humanos y la eficiencia 

organizacional. Este Plan se gestionó teniendo en cuenta los actos administrativos de 

planta, distribución de planta y la caracterización de la planta de personal, que se gestiona 

en el área de Talento Humano.  

 

Una vez identificado este aspectos se obtuvo información primaria de la caracterización de 

la planta de personal que registra las diferentes dependencias y áreas de la Entidad, 

Nombre de los funcionarios, documento de identidad, cargo o empleo, código, grado, 

naturaleza del empleo, tipo de planta, nivel jerárquico, dependencia, forma de provisión del 

empleo y otros aspectos que permite adelantar el estudio para la elaboración del Plan Anual 

de Vacantes.  

 

La anterior información permite determinar los cargos en vacancia definitiva imperativo para 

implementar la Planeación Estratégica del Recurso Humano, ya que es el proceso mediante 

el cual, se proyectan y suplen las necesidades de personal. Es el proceso que permite 

ubicar a las personas con los conocimientos adecuadas en los cargos específicos, 

garantizando el desempeño eficiente y el logro de metas. La Administración y Gerencia 

Estratégica del Talento Humano, se ha convertido en uno de los instrumentos más 

importantes que permite visualizar a futuro el cumplimiento de los objetivos.  

 

En este sentido, el propósito de la proyección es determinar si hay una disponibilidad 

suficiente de personal para desempeñar exitosamente las funciones asignadas por Niveles 

de empleos disponibles en el horizonte de las Metas de Plan Estratégico institucional cuyo 

objetivo es conocer la situación actual de los recursos humanos de la Entidad, los cambios 

de planes de la misma para obtener las necesidades futuras de personal.  

 

Para lograr lo anterior, es necesario tener claridad de los planes de previsión del Recurso 

Humano y muy especialmente del Plan Anual de Vacantes, que es la herramienta 

fundamental, para saber la disponibilidad de cargos en Vacancia definitiva para ser provistos 

en la vigencia siguiente.   

 

5.1.2 Nivel jerárquico de la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca 



 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

24 
 

 

El análisis de la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca, arroja los siguientes 

porcentajes: El 34% está compuesto por un personal que posee cargos en nivel asistencial, 

un 37% en nivel profesional, el 18% fue nombrado en un nivel técnico y el 11% son cargos 

de nivel asesor y directivo, los cuales en su totalidad son cargos de libre nombramiento y 

remoción. 

 

 

Al realizar el anterior análisis, podemos concluir que la profesionalización de la planta de 

personal de la Alcaldía de Arauca, se constituye un eje fundamental para el proceso de 

modernización que la administración viene desarrollando, el cual debe pretender privilegiar 

el nivel profesional, frente a los niveles técnico, administrativo, operativo y asistencial, en 

general frente a los demás niveles, dotándola por esta vía, del talento humano necesario, a 

efecto de asumir el reto de cumplir su misión con calidad, eficacia y eficiencia, en un sector 

Directivo 
10% 

Asesor 
1% 

Profesional 
37% 

Técnico 
18% 

Asistencial 
34% 

Nivel jerárquico de la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca 
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donde estos son criterios fundamentales para el desarrollo de su misión constitucional y 

legal.  

 

 

 

 

 

5.1.3 Ubicación por dependencias de la planta administrativa de la Alcaldía de Arauca 

Denominación del 
Empleo 

Código Grado Naturaleza del Empleo Nivel Dependencia 

Alcalde 005 01 Elección Popular Directivo Despacho del alcalde 

Profesional Universitario 219 07 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Profesional Despacho del alcalde 

Profesional Universitario 219 05 De periodo- control Interno Profesional Despacho del alcalde 

Profesional universitario 219 03 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Profesional Despacho del alcalde 

Profesional Universitario 219 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Profesional Despacho del alcalde 

Auxiliar Administrativo 407 09 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Asistencial Despacho del alcalde 

Auxiliar Administrativo 407 06 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Asistencial Despacho del alcalde 

Conductor 480 05 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Asistencial Despacho del alcalde 

Auxiliar Administrativo 407 04 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Asistencial Despacho del alcalde 

Secretario de despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaría Planeación 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaría  de Gobierno 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaría de Hacienda 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo 

Secretaria de Desarrollo 
Económico y Sostenible 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaria General 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaría de Salud 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaría de Educación 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo 

Secretaría de 
Infraestructura 
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Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo 

Secretaría de inclusión 
social 

Secretario de Despacho 020 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Directivo Secretaria de Movilidad 

Jefe Oficina Asesora 115 01 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Asesor Oficina Asesora Jurídica 

Inspectora de Policia 234 07 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Gobierno 

Tesorero General 201 05 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
Profesional Despacho del alcalde 

Profesional Universitario 219 05 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Educación 

Profesional Universitario 219 05 Carrera Administrativa Profesional 
Secretaría de 

Infraestructura 

Profesional Universitario 219 05 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Hacienda 

Profesional Universitario 219 05 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Hacienda 

Tecnico Administrativo 367 2 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 

Profesional Universitario 219 04 Carrera Administrativa Profesional 
Secretaría de Gobierno-

Comisaria 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Salud 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Educación 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría Planeacion 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional 
Secretaría de inclusión 

social 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional 
Secretaría de inclusión 

social 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional 
Secretaría de inclusión 

social 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Educación 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Gobierno 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Hacienda 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 
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Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Desarrollo Económico 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría Planeación 

Profesional Universitario 219 03 Carrera Administrativa Profesional Secretaría de Educación 

Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa Profesional Secretaria de Hacienda 

Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa Profesional Desarrollo Económico 

Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa Profesional Secretaría Planeación 

Inspector 416 08 Carrera Administrativa Profesional Secretaria de Infratructura 

Profesional Universitario 219 01 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 

Almacenista General 215 01 Carrera Administrativa Profesional Secretaria General 

Inspector de Policía 303 04 Carrera Administrativa Técnico secretaría de Gobierno 

Inspector de Policía 303 04 Carrera Administrativa Técnico secretaría de Gobierno 

Inspector de Policía 303 04 Carrera Administrativa Técnico secretaría de Gobierno 

Técnico Administrativo 367 04 Carrera Administrativa Técnico Secretaria de Infratructura 

Técnico Administrativo 367 04 Carrera Administrativa Técnico Secretaría Planeación 

Técnico Administrativo 367 04 Carrera Administrativa Técnico Secretaría Planeación 

Técnico Administrativo 367 03 Carrera Administrativa Técnico 
Secretaría de inclusión 

social 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Técnico Secretaria de Gobierno 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Técnico Secretaria General 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Técnico Desarrollo Económico 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Técnico Secretaría de Salud 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria General 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Técnico Desarrollo Económico 

Técnico Administrativo 367 01 Carrera Administrativa Técnico Secretaría de Educación 

Técnico Administrativo 367 01 Carrera Administrativa Técnico Secretaría de Gobierno 
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Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Técnico Secretaría de Salud 

Técnico Administrativo 367 01 Carrera Administrativa Técnico Secretaría Planeación 

Auxiliar Administrativo 407 04 Carrera Administrativa Técnico Secretaria de hacienda 

Técnico Administrativo 407 04 Carrera Administrativa Técnico Secretaria de hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 10 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria General 

Auxiliar Administrativo 407 10 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Gobierno 

Inspector 416 08 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría Planeación 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria General 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de 

Infraestructura 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Educación-

Lucecitas 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaria de inclusión 

social 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria General 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Hacienda 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Inspección 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Desarrollo Económico 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial secretaria de planeación 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Educación 

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial Oficina Asesora Jurídica 
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Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaria de inclusión 

social 

Auxiliar Administrativo 407 03 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 03 Carrera Administrativa Asistencial Secretaría de Gobierno 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Bombero 475 02 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Bomberos 

Auxiliar Administrativo 407 01 Carrera Administrativa Asistencial 
Secretaría de Gobierno-

Inspección 

Auxiliar Administrativo 407 03 Carrera Administrativa Asistencial Secretaria General 

Profesional Universitario 219 02 Planta Temporal Profesional Secretaria de Gobierno 

Auxiliar Administrativo 407 01 Planta Temporal Asistencial Secretaria de Gobierno 

Comisaria de Familia 202 04 Planta Temporal Profesional Secretaria de Gobierno 

2.  

3. Fuente: Oficina de Talento Humano CAM 

 

Podemos observar que la tercera parte de la planta está ubicada en la secretaria de 

gobierno, entendiendo que la secretaria es misional.  Además que dentro del plan de 

desarrollo, es el que mayor responsabilidad tiene al cumplimiento de metas. Las demás 

dependencias están compuestas con un promedio de siete (7) servidores públicos.  Las 

oficinas con menor vinculación de talento humano son las oficinas asesora de jurídica y de 

prensa, cultura y turismo.  Donde la oficina jurídica tiene grandes responsabilidades, ya que 

maneja los procesos contractuales, jurídicos y disciplinarios del municipio.  

 

5.1.5 Caracterización por tiempo de servicio de la planta de personal de la Alcaldía 

de Arauca  
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Gráfico 5: Caracterización por tiempo de servicio de la planta de personal de la Alcaldía 

de Arauca 

4.  

 

El gráfico anterior, nos muestra que existen 19 personas proyectadas a 5 años a 

pensionarse ya que tienen más de 25 años de servicio. Existen 12 personas en estatus de 

pre pensión hasta el 2019. Aunque no podemos ver la edad de los funcionarios en este 

gráfico, nos basaremos en el hecho que la persona al tener más de 25 años de trabajo 

puede estar cerca a pensionarse, y revisando los datos de solicitudes, este número se 

aproxima. 

 

También, encontramos la otra población que ha trabajado por más de 20 años, pero que no 

tiene la edad.  Por lo que podemos decir que el 44% de la planta administrativa de la 

alcaldía tiene más de 20 años de servicio. 

 

La Ley 1821 de 2016 ―Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro 

forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas, expresa que será de 70 años 

por lo que modificó el carácter de los funcionarios en pre-pensión ya que la mayoría de 

servidores públicos que se encontraban en calidad de pre-pensionados han expresado la 

24 
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voluntad de acogerse a esta norma lo que no ha permitido tramitar ante los fondos de 

pensiones la inclusión en nómina de pensionados por lo que no se puede hacer el retiro de 

estos funcionarios, esto conlleva a que no se presenten vacancias de empleos en la entidad.  

 

Caracterización del personal contratado por orden de prestación de servicios (OPS) 

Los contratos de prestación de servicios se encuentran regulados en las normas del Código 

Civil y del Código de Comercio.  En los contratos de prestación de servicios, la parte 

contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad 

social en salud del contratista, quien estará afiliado de manera independiente. 

 

Los contratos de prestación de servicios están regulados por: 

· Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo 

· Artículo 23 Decreto 1703 de 2002 

· Artículo 3 Decreto 510 de 2003 

· Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001 

· Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de septiembre 06 de 2001 

 

La contratación personal de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de 

prestación de servicios tendrá que ser de manera ocasional, de modo tal que no se cumpla 

con los requisitos contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, 

que no se genere una relación laboral. 

 

La alcaldía de Arauca sustenta que los contratos de prestación de servicios que realizan no 

cumplen con la relación laboral, se debe aclarar que los contratos por prestación de 

servicios se han convertido en la forma de suplir las necesidades de gestión de talento 

humano en la alcaldía, y aunque, se trate de no crear relación laboral en los contratos de 

prestación de servicios, se termina formando dicha relación, ya que las necesidades y 

falencias en la administración con respecto a la gestión de talento humano, hace que los 

contratistas se vinculen laboralmente con la entidad, manejando información y se vuelven 

parte de muchos procedimientos estructurales de la alcaldía. 
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Se relaciona la relación de los contratos de prestación de servicios desde el año 2016 hasta 

el año 2019, que contribuyen al marco de referencia para la caracterización de este grupo.  

 

CONTRATOS VIGENCIA 2016 

 
  

   RUBRO CONCEPTO 
 

CANT CONT. 
 

VR VIGENCIA 

12211201 HONORARIOS 
 

186 
 

1,074,695,400 

12211202 HONORARIOS HACIENDA 
 

14 
 

106,834,100 

12211203 FORTALECIMIENTO MECI 
 

5 
 

49,972,000 

12212210 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 
 

235 
 

733,310,700 

12212212 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

2 
 

50,000,000 

12212220 SUPERNUMERARIOS (APRENDICES - SENA) 
 

25 
 

79,337,364 

12212226 ADQUISICION BIENES Y SERVICISO FRIGOMATADERO 
 

62 
 

575,591,133 

 
  

529 
 

2,669,740,697 

      

 
  

 
 

 ITEM NIVEL 
 

 
 

CANT 

1 ASESOR 
 

 
 

26 

2 PROFESIONAL 
 

 
 

178 

3 TECNICO 
 

 
 

150 

4 ASISTENCIAL 
 

 
 

175 

 
  

 
 

529 

      

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 CONTRATOS VIGENCIA 2017 

 
  

 
 

 RUBRO CONCEPTO 
 

CANT CONT. 
 

VR VIGENCIA 

12211201 HONORARIOS 
 

100 
 

991,369,541 

12211202 HONORARIOS HACIENDA 
 

12 
 

107,314,102 

12211203 FORTALECIMIENTO MECI 
 

3 
 

109,958,000 

12211205 GESTION ARCHIVISTICA 
 

22 
 

249,450,000 

12211206 HONORARIOS FONVIDA 
 

7 
 

39,995,000 

12211207 HONORARIOS BANCO DE PROYECTOS 
 

9 
 

69,877,718 

12212210 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 
 

130 
 

666,156,151 

12212212 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

4 
 

129,464,139 

12212220 SUPERNUMERARIOS (APRENDICES - SENA) 
 

13 
 

59,200,500 

12212226 ADQUISICION BIENES Y SERVICISO FRIGOMATADERO 
 

95 
 

414,539,333 

 
  

395 
 

2,837,324,484 

      

 
  

 
 

 ITEM NIVEL 
 

 
 

CANT 

1 ASESOR 
 

 
 

12 



 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

33 
 

2 PROFESIONAL 
 

 
 

132 

3 TECNICO 
 

 
 

69 

4 ASISTENCIAL 
 

 
 

182 

    

   

395 

      

 
  

 
 

 CONTRATOS VIGENCIA 2018 

 
  

 
 

 RUBRO CONCEPTO 
 

CANT CONT. 
 

VR VIGENCIA 

12211201 HONORARIOS 
 

107 
 

715,438,000 

12211202 HONORARIOS HACIENDA 
 

11 
 

180,681,000 

12211203 FORTALECIMIENTO MECI 
 

7 
 

59,995,000 

12211205 GESTION ARCHIVISTICA 
 

12 
 

80,000,000 

12211209 TRANSITO Y TRANSPORTE 
 

3 
 

37,595,662 

12212210 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 
 

109 
 

468,818,835 

12212212 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

2 
 

49,875,000 

12212220 SUPERNUMERARIOS (APRENDICES - SENA) 
 

17 
 

71,037,000 

12212226 ADQUISICION BIENES Y SERVICISO FRIGOMATADERO 
 

47 
 

287,154,354 

 
  

315 
 

1,950,594,851 

 
  

 
 

 ITEM NIVEL 
 

 
 

CANT 

1 ASESOR 
 

 
 

19 

2 PROFESIONAL 
 

 
 

130 

3 TECNICO 
 

 
 

57 

4 ASISTENCIAL 
 

 
 

109 

 
  

 
 

315 

      

CONTRATOS VIGENCIA 2019 

CON CORTE A 31/OCT/2019 
 

 
 

 RUBRO CONCEPTO 
 

CANT CONT. 
 

VR VIGENCIA 

12211201 HONORARIOS 
 

61 
 

953,756,112 

12211202 HONORARIOS HACIENDA 
 

12 
 

136,540,304 

12211203 FORTALECIMIENTO MECI 
 

2 
 

29,933,000 

12211205 GESTION ARCHIVISTICA 
 

3 
 

50,000,000 

12211209 TRANSITO Y TRANSPORTE 
 

2 
 

63,600,000 

12211211 HONORARIOS INCLUSION SOCIAL 
 

3 
 

38,274,999 

12212209 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 
 

49 
 

458,405,977 

12212211 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

7 
 

80,000,000 

12212219 SUPERNUMERARIOS (APRENDICES - SENA) 
 

12 
 

58,399,500 

12212223 ADQUISICIONES FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO 
 4  46,776,662 

12212226 ADQUISICION BIENES Y SERVICISO FRIGOMATADERO 
 

49 
 

431,411,510 

 
  

204 
 

2,347,098,064 

      ITEM NIVEL 
 

 
 

CANT 

1 ASESOR 
 

 
 

7 
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2 PROFESIONAL 
 

 
 

83 

3 TECNICO 
 

 
 

43 

4 ASISTENCIAL 
 

 
 

71 

 
  

 
 

204 

 
  

 
 

 CONSOLIDADO VIGENCIAS 2016 - 2019 

ITEM VIGENCIAS 
 

CANT CONT. 
 

VR VIGENCIA 

1 01/ENE - 31/DIC  2016 
 

529 
 

2,669,740,697 

2 01/ENE - 31/DIC  2017 
 

395 
 

2,837,324,484 

3 01/ENE - 31/DIC  2018 
 

315 
 

1,950,594,851 

4 01/ENE - 31/OCT  2019 
 

204 
 

2,347,098,064 

 
  

1443 
 

9,804,758,096 

      ITEM VIGENCIAS 

 

CANT CONT. 

1 01/ENE - 31/DIC  2016 

 

529 

2 01/ENE - 31/DIC  2017 

 

395 

3 01/ENE - 31/DIC  2018 

 

315 

4 01/ENE - 31/OCT  2019 

 

204 

 
  

  

1443 

 
  

  

  

ITEM NIVEL 
 

CANT 

1 ASESOR 
 

64 

2 PROFESIONAL 
 

523 

3 TECNICO 
 

319 

4 ASISTENCIAL 
 

537 

 
  

  

1443 

 

Como se puede observar en el consolidado vigencia 2016 – 2019 la contratación por 

contratación de servicios ha sido alta con respecto a la planta de personal; por lo que se 

debe tener en cuenta en próximos años dar cumplimiento a los porcentajes contemplados 

en la matriz de gestión estratégica del talento humano, la cual es calificada mediante el 

formulario único de reporte de avance para la gestión FURAG, por lo que se debe procurar 

enmarcar los contratos de prestación de servicios dentro de los porcentajes establecidos tal 

y como se muestra siguiente tabla. 
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El municipio de Arauca para dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al 
Decreto 1800 del 7 de Octubre de 2019 ―Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de 
la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función 
Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo; debe 
procurar por disminuir o acabar con los contratos de prestación de servicios y efectuar la 
actualización de la planta global de personal de empleo en cumplimiento a lo expuesto en el 

“ARTÍCULO 2.2.1.4.1. Actualización de plantas de empleo. Las entidades y organismos de la 

Administración Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus plantas de personal, deberán 
adelantar las siguientes acciones mínimo cada dos años: 
a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad. 
b. Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en 
relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional. 
c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento 
de las funciones. 
d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y 
eficaz prestación de servicios. 
Departamento Administrativo de la Función Pública Decreto 1800 de 2019 2 EVA - Gestor 
Normativo 
e. Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, 
garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de 
las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte 
Constitucional. 
f. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos 
provistos a través de nombramiento provisional. 
PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay faltantes en la planta de 
personal, la entidad adelantará el respectivo estudio técnico que soporte la ampliación de la planta de 
personal, revisando las posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes 
a nivel nacional o territorial para su estudio. 
PARÁGRAFO 2. Las ampliaciones de planta se adelantarán teniendo en cuenta las normas 
presupuestales vigentes en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y las medidas de 
racionalización del gasto. En cualquier caso, estas modificaciones, y los traslados presupuestales de 
recursos de inversión a funcionamiento relacionados, no podrán generar costos adicionales.” 
 

Ante estos datos arrojados por la caracterización del diseño de empleo de  la alcaldía del 

municipio de Arauca, podemos notar que la población profesional contratada por OPS es 

muy flotante, y en su mayoría es contratada por rangos de tiempo cortos, lo cual produce un 

desgaste funcional y administrativo en la alcaldía. 

0 - 20
Los contratistas representan proporcionalmente mas del 30% de los funcionarios

de planta

21 - 40
Los contratistas representan proporcionalmente menos del 30% de los

funcionarios de planta

41 - 60
Los contratistas representan proporcionalmente menos del 25% de los

funcionarios de planta

61 - 80
Los contratistas representan proporcionalmente menos del 20% de los

funcionarios de planta

81 - 100
Los contratistas representan proporcionalmente menos del 10% de los

funcionarios de planta

Proporción de contratistas con relación a los servidores de

planta
Contratistas 10,0 64

Porcentaje de contratistas

con relación a los

servidores de planta
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La administración municipal debe dirigir sus esfuerzos a gestionar un talento humano 

productivo, profesional competitivo, pero la caracterización que se ha venido realizando a lo 

largo del documento, demuestra lo contrario. 

 

5.1.6.1 Pasivos contingentes de la administración, ocasionados por las demandas laborales 

 

La contratación por OPS, aumenta los riesgos laborales en la administración, ya que 

muchas demandas se convierten en pasivos contingentes, ocasionando daños jurídicos al 

municipio. 

 

Los contratos de prestación de servicios son sensibles a demandas, ya que la Corte 

Constitucional ratifica la prohibición de celebración de OPS por regla general, mediante 

la Sentencia C-614 de 2009, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 2º de la 

Ley 2400 de 1968 y el artículo 1º del Decreto Ley 3074 de 1968, en los cuales 

se prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios para ejecutar funciones públicas. 

Entre los apartes de la sentencia en mención, observamos lo siguiente: ―[…] La Corte 

encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación 

de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la 

Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no 

sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se 

desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una 

modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento 

para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores 

encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados 

de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los 

principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el 

Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración 

pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que 

ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos […]‖ (Subrayado propio) 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-614-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-614-09.htm
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Aunque la misma Corte Constitucional ratifica lo que la norma dice, que el contrato de 

prestación de servicios sí puede ser usado de manera excepcional y no como se está dando 

en la actualidad, pues dejó de ser la OPS (Orden de Prestación de Servicios o contrato), la 

excepción, a ser la habitualidad, violando la premisa constitucional de quien cumpla 

funciones públicas, ingrese por concurso de méritos o por elección según los cargos 

descritos en la C.N. 

 

Señala entonces la Corte Constitucional en la citada sentencia: 

―[…]A pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a 

personas que desempeñan funciones permanentes en la administración pública, en la 

actualidad se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la 

reducción de las plantas de personal de las entidades públicas, el aumento de contratos de 

prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración y 

de lo que ahora es un concepto acuñado y públicamente reconocido: la suscripción de 

―nóminas paralelas‖ o designación de una gran cantidad de personas que trabajan durante 

largos períodos en las entidades públicas en forma directa o mediante las cooperativas de 

trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados out soursing, por lo que 

la realidad fáctica se muestra en un contexto distinto al que la norma acusada describe, 

pues se ubica en una posición irregular y abiertamente contraria a la Constitución, 

desviación práctica que desborda el control de constitucionalidad abstracto y su corrección 

corresponde a los jueces contencioso administrativos, o, excepcionalmente, al juez 

constitucional por vía de la acción de tutela; práctica ilegal que evidencia una manifiesta 

inconstitucionalidad que la Corte Constitucional no puede pasar inadvertida, pues afecta un 

tema estructural en la Carta de 1991, cual es el de la carrera administrativa como 

instrumento esencial para que el mérito sea la única regla de acceso y permanencia en la 

función pública, por lo que se insta a los órganos de control a cumplir el deber jurídico 

constitucional de exigir la aplicación de la regla prevista en la norma acusada y, en caso de 

incumplimiento, imponer las sanciones que la ley ha dispuesto para el efecto, y se conmina 

a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al 

Ministerio de la Protección Social a que adelanten estudios completos e integrales de la 

actual situación de la contratación pública de prestación de servicios, en aras de impedir la 

aplicación abusiva de figuras constitucionalmente válidas […]‖ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-614-09.htm
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Las demandas laborales en la administración del municipio de Arauca, oscila en más de tres 

mil millones de pesos aproximadamente, con demandas laborales registradas del 2013 al 

2016.  El promedio de demanda aumenta en cada cambio de administración, por lo que se 

recomienda un examen exhaustivo de las causas de los pasivos contingente.  Aunque se 

evidencia que las demandas laborales ocupan un porcentaje, alrededor del 10% de los 

pasivos de la administración, llega a sumar el pago de una nómina anual. 
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6. POLITICAS, LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES DE GESTION DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

Para determinar y diseñar políticas se plantea el siguiente cuadro con un sencillo diagnostico que se desarrolla a través de información 

entregada por el equipo MECI.  

Cuadro 1: Diagnóstico de la situación actual del Talento Humano de la Alcaldía de Arauca 
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Las políticas por las cuales se regirá el siguiente documento son:  

 

6.1 POLÍTICAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

La planeación del talento humano, es el proceso mediante el cual las entidades en función 

de sus objetivos, proyectan y suplen sus necesidades de personal, y definen los planes y 

programas de gestión del talento humano, con el fin de integrar las políticas y prácticas de 

personal con las prioridades de la entidad. Comprende la planificación de recursos humanos 

para el cumplimiento del servicio; el diseño y la construcción de los perfiles del cargo y el 

manual de funciones de la entidad; la administración de la planta de cargos, la actualización 

de los sistemas de información de personal a nivel nacional, el desarrollo de acciones 

estratégicas para la optimización del talento humano, la determinación de lineamientos en 

los planes operativos, proyectos de cada uno de los procesos de talento humano, la 

participación en la formulación del presupuesto y la consolidación del plan de desarrollo de 

talento humano de la entidad. 

1. La implementación e implantación del proceso de Planeación del Talento Humano en la 

Administración del Municipio de Arauca, debe realizarse de acuerdo a la normatividad 

vigente y al modelo de administración de personal por competencias laborales. La 

Administración del Municipio de Arauca, a través de la Oficina de Talento Humano, en 

coordinación con todas las dependencias debe realizar un estudio anual de necesidades 

de personal, basado en el conocimiento, desempeño ético, cargas laborales, 

competencias y pertinencia de todos los servidores públicos, ajustado a las necesidades 

de cada proceso. Atemperado en el Plan de Desarrollo Municipal y ajustado a la 

normatividad vigente. Los directivos de cada una de las dependencias deben aportar la 

información requerida para la consolidación del mismo. 

2. Toda vinculación de personal a la Administración del Municipio de Arauca indiferente de 

su vínculo jurídico y exceptuando el cargo de elección popular, debe obedecer al 

desarrollo de un estudio previo donde se determine y especifique la necesidad del 

personal, el perfil y competencias requeridas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

de la entidad con austeridad y eficiencia.  
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3. El jefe de personal de la entidad o quien haga sus veces, debe definir y ejecutar de 

manera transparente y ética el plan anual de vacantes, reconociendo de manera integral, 

las necesidades de personal en todos los procesos, aplicando para ello técnicas o 

metodologías validadas y teniendo en cuenta los estudios financieros y fiscales. Los 

directivos de cada una de las dependencias debe aportar la información requerida para la 

consolidación del mismo. 

4. En la Administración del Municipio de Arauca, la incorporación de personal, la creación de 

nuevos empleos, o modificación a la planta de cargos y de personal, se basa en la 

aplicación de los principios de racionalización y optimización de los recursos del estado y 

estarán sujetas a consulta y previa autorización, cuando haya lugar de los entes 

asignados para esta función en el orden Nacional y Territorial. (CNSC, DAFP y Concejo 

Municipal). Su cumplimiento está a cargo de la Secretaria general y Oficina de Talento 

Humano con todo el nivel directivo de la entidad.  

5. Bajo las directrices de la Oficina de Talento Humano, se debe reportar la información 

correspondiente a los cargos y personas vinculadas a nuestra entidad, incluso las 

personas que se vinculan con la modalidad de prestación de servicios, de acuerdo a los 

requerimientos señalados en la norma o dispuestos por las entidades con dicha 

competencia (Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo de la 

Función Pública, y otras que designen para dichas competencias).  

6. La oficina de talento humano, cuenta con el SIGEP como sistema de información de 

personal automatizado que permita mantener la información actualizada en relación con: 

datos personales, vinculación, formación, experiencia fuera y dentro de la entidad, 

ubicación laboral discriminando la dependencia a la que el personal se encuentra adscrito, 

el área o proceso en que se desempeña y demás novedades desde el ingreso hasta su 

retiro. El sistema de información ó aplicativo, también debe permitir la administración de la 

planta de cargos, manteniendo actualizada la necesidad de cargos en cada uno de los 

procesos y la distribución de los mismos; con el fin de facilitar la toma de decisiones desde 

parámetros técnicos en acciones como reubicaciones, planes estratégicos de rotación, 

gestión del conocimiento, entre otros.  

7. El personal de nivel Directivo en coordinación con la Secretaria General a la 

administración y la oficina de talento humano, deben satisfacer las necesidades de 

personal de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos que se realicen al interior de 
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la entidad, permitiendo el aprovechamiento óptimo, dando prioridad a los conocimientos, 

experiencias, recursos asignados y habilidades de cada uno de los servidores públicos 

actuales de la Administración Municipal.  

8. La Administración del Municipio de Arauca a través de la Secretaria Genral municipal y el 

personal de nivel directivo, debe adoptar medidas internas y externas de cobertura, 

basadas en la potenciación del recurso humano existente, permitiendo el libre desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los servidores públicos.  

9. La Oficina de Talento Humano con el apoyo de todas las dependencias, realiza el plan 

anual de vacantes de acuerdo a estudios técnicos, ejecutando la actualización de la 

medición de cargas de trabajo por proceso, obedeciendo a modificaciones o creaciones 

de nuevos procesos en cada una de las dependencias y mantendrá conforme a estos 

resultados actualizados, los requerimientos de personal por dependencia, por proceso o 

área de trabajo.  

10. La Oficina de Talento Humano en coordinación con las demás dependencias realiza los 

traslados de personal en la misma dependencia o entre ellas, sólo obedeciendo a 

mejoras en la prestación del servicio o de los procesos, y deberán contar con un estudio 

técnico previo donde se analicen criterios de necesidades de cargos y de personal en los 

diferentes procesos y/o dependencias, educación, formación, experiencia, entre otros 

que se requieran.  

11. La reubicación de un servidor público para laborar en otra dependencia, debe estar 

soportado bajo acto administrativo que será proferido por el nominador y/o su delegado. 

La Oficina de Talento Humano, debe comunicar formalmente a las partes interesadas; el 

servidor trasladado en un término máximo de 15 días calendario, rendirá informe del 

estado actual de los procesos, procedimientos, actividades o tareas a su cargo al jefe 

inmediato o quién éste designe y pasará a presentarse de forma inmediata a la 

dependencia donde fue asignado. 

12. Es política de la Administración del Municipio de Arauca, que cada una de las 

dependencias mantengan una base de datos actualizada con relación al talento humano 

adscrito a cada una de ellas, en cuanto a aspectos relacionados con la ubicación laboral 

(área funcional), procesos en los que participan y relación de responsabilidades y/o 

tareas asignadas a cada funcionario de acuerdo con el área funcional, la cual 

periódicamente debe ser remitida a la Oficina de Talento Humano, con el fin de 
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mantener actualizada la planta de cargos, de personal y realizar los planes de cobertura 

de talento humano.  

13. Todas las dependencias de la Administración Central Municipal, deben informar 

mediante oficio dirigido a la Oficina de Talento Humano, en un término máximo de 15 

días al ingreso de los funcionarios nuevos a la misma, sea por nombramiento ó 

reubicación, donde quedaron ubicados, sus responsabilidades, tareas específicas, y en 

la medida que se sigan implementando los sistemas de gestión en la entidad, también se 

debe comunicar el proceso ó procesos en los cuales participan. Todas las dependencias 

de la Administración Municipal de Arauca, deberán informar mediante oficio dirigido a la 

Oficina de Talento Humano, los movimientos de personal que se generen al interior de la 

dependencia, anexando las nuevas responsabilidades de los funcionarios, generadas 

por el cambio de área.  

14. El reemplazo de un servidor público que salga al disfrute de sus vacaciones, licencias o 

incapacidades largas, será responsabilidad exclusiva del jefe inmediato ó quien haga 

sus veces y deberá ser comunicado a la Oficina de Talento Humano, si no se encuentra 

personal para encargar las funciones se procederá a la respectiva vinculación de un 

supernumerario mediante resolución. Para este caso, la terminación de contrato por 

OPS o el reemplazo de incapacidades y permisos cortos, el servidor debe entregar a su 

remplazo un acta de entrega.  

15. Las vacaciones serán concedidas por acto administrativo expedido por el nominador, 

previo visto bueno del secretario o superior inmediato e informaran de las mismas a la 

Oficina de Talento humano. 

16. Las autoridades facultadas para conceder vacaciones podrán aplazarlas por necesidad 

del servicio. El aplazamiento se decretará por resolución motivada y se hará constar en 

la respectiva hoja de vida del funcionario ó trabajador; si en el disfrute de las vacaciones 

se genera la necesidad de interrupción deberá concertarse con el servidor público la 

nueva fecha de disfrute.  

17. Todo aplazamiento e interrupción deberá ser motivado por escrito e informado a la 

Oficina de Talento Humano por parte de la autoridad facultada para concederlas, con el 

fin de ser reportado a cada uno de los procesos que lo requieran como insumo para los 

trámites pertinentes (seguridad social, liquidaciones laborales e historias laborales).  
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18. En caso de aplazamiento o interrupción del periodo de vacaciones liquidadas y pagadas, 

el servidor público tendrá plazo para el disfrute hasta el 31 de diciembre de la vigencia 

en que se causen. 

19. El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las 

siguientes causales:  

* Las necesidades del servicio.  

* La incapacidad ocasionada por enfermedad común, licencia de maternidad o 

paternidad, siempre que se acredite con certificado médico expedido por la entidad de 

previsión, a la cual este afiliado el servidor trabajador, o por el servicio médico de la 

entidad empleadora en el caso de que no estuviere afiliado(a) a ninguna entidad de 

previsión.  

* El otorgamiento de una comisión.  

* El llamamiento a filas.  

20. La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberán motivarse mediante 

resolución expedida por el jefe de la entidad, o el funcionario en quien se haya delegado 

tal facultad.  

21. Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos periodos, por necesidad del servicio 

y mediante resolución motivada, igualmente los aplazamientos de las vacaciones se 

harán por estricta necesidad del servicio. Para aquellos casos en que las vacaciones 

hayan sido reconocidas, liquidadas y pagadas, el disfrute de las mismas no podrá 

exceder el término del respectivo año en que se causa y realiza el pago. 

22. Cuando sin existir acto administrativo de aplazamiento no se hiciere uso de las 

vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva 

compensación en dinero prescribe en cuatro (4) años, los cuales se contaran a partir de 

la fecha que se haya causado el derecho. El aplazamiento de las vacaciones interrumpe 

el término de prescripción, siempre que medie la correspondiente providencia. Solo se 

podrán aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos (2) periodos de servicio y 

por las causales señaladas en el Decreto 1045 de 1978 art 23.  

23. Es prohibido compensar las vacaciones en dinero, sin embargo como excepción la Ley 

permite que se compensen en dinero las vacaciones correspondientes a un (1) año, 

cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en 

el servicio público, y siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal para ello.  
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24. Cuando el empleado público quede retirado definitivamente sin haber disfrutado de sus 

vacaciones causadas, en este evento se tendrá como base la compensación del último 

sueldo devengado. Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio; no obstante, 

el Estatuto Orgánico de Presupuesto, con respecto a la posibilidad de compensación en 

dinero, señala que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 

la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  

25. Las vacaciones del personal adscrito a cada una de las dependencias, deberán ser 

programadas anualmente por el directivo o quien haga sus veces de acuerdo con los 

planes de acción de las mismas, la necesidad del servicio y los intereses particulares de 

cada funcionario; dicha programación debe ser remitida a la oficina de Talento Humano 

con el fin de analizar y responder a las necesidades de cubrimiento del personal cuando 

sea necesario. Dicha programación debe ser oficiada con 30 días antes de terminar el 

periodo fiscal vigente. 

26. El servidor público beneficiario del goce de vacaciones, debe hacer entrega del cargo 

con anticipación al disfrute de sus vacaciones, a la persona que lo reemplazará 

cumpliendo con las siguientes consideraciones:  

* Levantar acta de entrega del cargo, en la cual conste las funciones y el estado en el 

que se entrega el cargo, al igual que los implementos, equipos, automotores y/o 

maquinaria que figuran a su cargo.  

* El cargo a entregar deberá estar al día con las actividades y compromisos propios del 

mismo.  

* En el caso que se tenga asignado un vehículo para el cumplimiento de sus funciones, 

se deberá constatar el estado del mismo y la responsabilidad provisional del mismo en 

la persona que le reemplazará, ó quien designe el jefe inmediato durante el tiempo que 

este de vacaciones.  

27. Ningún servidor público en periodo de vacaciones podrá permanecer en su puesto de 

trabajo, ni podrá desempeñar ningún tipo de actividad o tarea de orden laboral, el 

responsable de velar por el cumplimiento de esta política será el jefe inmediato, que a su 

vez no podrá requerir ningún servicio por parte del servidor.  
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28. Los permisos hasta por tres días por situaciones personales, deben ser solicitados por 

escrito y aprobados por parte del director o secretario de despacho, dicha situación 

deberá ser informada a la Oficina de Talento Humano. 

29. En situaciones de fuerza mayor o caso fortuito deberán comunicar telefónicamente al 

jefe inmediato y presentar los documentos de justificación dentro de las 48 horas 

siguientes al suceso (enfermedad, muerte de familiar, etc.).  

30. Para las licencias por maternidad se debe presentar certificado médico. Para la licencia 

de paternidad el servidor público debe efectuar solicitud por escrito adjuntando los 

requisitos de ley.  

31. Se deberá notificar inmediatamente a la Secretaria General y Oficina de Talento 

Humano, todas las novedades que se generen con el personal, tales como: renuncias, 

ausentismos, permisos, etc., para los trámites laborales correspondientes. La falta de 

comunicación oportuna de estas novedades ocasiona inconvenientes legales para el 

ente territorial.  

32. La creación de nuevos procesos, subprocesos o modificaciones en general al mapa de 

procesos de la entidad, deberán ser reportados a la Secretaria de General, oficina de 

talento humano y equipo MIPG para realizar las revisiones y/o ajustes a que haya lugar 

en el manual de funciones, competencias y requisitos, al igual que cambios sustanciales 

en la normatividad de los procesos ó mejoras significativas que se realicen a los mismos.  

33. La Administración del municipio de Arauca a través de la oficina de talento humano 

mantendrá actualizado el manual de funciones, requisitos y competencias y conservará 

la aplicabilidad del concepto de planta global definido en la estructura organizacional de 

la entidad, a través del Decreto 0203 de 2001, con el fin de mantener la flexibilidad en la 

planta de cargos.  

34. El manual de funciones, requisitos y competencias, definirá los niveles de 

responsabilidad de cada cargo de acuerdo con la escala salarial establecida y adoptada 

por la entidad.  

35. • Sustento normativo  

•Exposición de motivos  

•Descripción del cargo con: aspectos generales de identificación del cargo, propósito 

principal del mismo, funciones generales y funciones específicas de acuerdo a cada 

proceso o área en el que puede ubicarse el cargo, contribuciones de acuerdo a cada 
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proceso o área, descripción de competencias requeridas en términos de formación, 

educación, experiencia y habilidades determinando el nivel del requerimiento de cada 

una de ellas, según cada uno de los procesos donde pueda ubicarse el cargo, y 

homologación de requisitos cuando haya lugar.  

• Nivel de autoridad y responsabilidad del cargo  

• Definición del tipo de riesgo al cual se expone la persona que ocupa el cargo, de 

acuerdo a cada proceso o área de trabajo.  

36. La Administración Municipal de Arauca, por intermedio de la Secretaria General y  el 

área de talento humano y con el apoyo de la secretaria de Hacienda Municipal deberá 

realizar análisis técnicos a la escala salarial de la misma, cuando los estudios de clima 

organizacional u otros reflejen inconformidades en esta materia o inconsistencias que 

pueden generar un riesgo administrativo o financiero a la entidad. Proponer los ajustes 

basados en estudios financieros previos y normatividad de nivel nacional en esta 

materia, a las autoridades competentes. 

37. La secretaria General a la administración con acompañamiento de la Secretaria de 

Hacienda Municipal, realizará los estudios técnicos financieros en materia salarial para 

cada vigencia y así mismo debe generar las propuestas u opciones al representante 

legal de la entidad. Los incrementos salariales anuales de la nueva vigencia deberán 

quedar fijados por Decreto.  

38. La secretaria General a la administración con acompañamiento de la Secretaria de 

Hacienda Municipal, actualizará la tabla salarial para los contratistas de prestación de 

servicios que cuenten con un porcentaje de aumento salarial correspondiente al 

aumento de salario anual. Los incrementos salariales anuales de la nueva vigencia 

deberán quedar fijados por Decreto.  

39. Todo cambio a la planta de cargos y/o empleos, deberá motivarse y fundamentarse en 

necesidades del servicio, razones de modernización de la administración o por mandato 

legal; tendrá que sustentarse con estudios técnicos previos de evaluación de funciones, 

perfiles y medición de cargas de trabajo de los empleos y/o procesos, análisis de los 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, diagnostico institucional 

desde el cual se evalué el servicio que presta la entidad en cada uno de los procesos y 

estudios de orden financiero que propendan por conservar criterios de racionalización 

del gasto, proporcionalidad, prevalencia del interés general y demás principios y valores 
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éticos que rigen la entidad. Dichos estudios deben ser coordinados por la Secretaria 

General a la administración, con apoyo de la secretaria de Hacienda y la oficina asesora 

de Planeación Municipal, los cambios que se generen a la planta de cargos deben 

motivarse a través de acto administrativo y se cumplirá conforme a lo estipulado en la 

normatividad vigente. 

 

6.2 POLÍTICAS DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y RETIRO DE PERSONAL  

 

1. La selección de personal de la entidad se realizará de acuerdo al Modelo de 

Administración de Talento Humano, basado en competencias laborales, para lo cual se 

debe identificar los requisitos del cargo de acuerdo con el proceso o área donde se 

requiera el empleo, con el objetivo permanente de contribuir al cumplimiento de los 

planes de desarrollo y los fines de la entidad. Estará sujeta a lo previsto por la ley.  

2. Para la vinculación de personal en la entidad, independiente de la modalidad jurídica o 

tipo de vinculación que se utilice, se debe realizar previamente una revisión del perfil 

requerido y una valoración de competencias, a través de pruebas y entrevista definidas 

con anterioridad por la oficina de talento humano y cuando la modalidad de vinculación 

corresponde a un tipo de contratación. Será responsabilidad del director administrativo o 

secretario de despacho implementar dichas técnicas de perfilación y valoración de 

competencias. (ver anexo 9: Modelo de entrevista para el proceso de selección, ver 

anexo 10: verificación post entrevista, ver anexo 11: verificación de referencias y ver 

anexo 12: Evaluación del candidato) 

3. La Administración del municipio de Arauca, debe proyectar y garantizar la disponibilidad 

presupuestal para la realización del concurso abierto de las vacantes definitivas que 

tenga la entidad, y de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (CNSC), de lo cual serán responsables la Secretaria General y la 

secretaria de Hacienda. 

4. Los procesos de selección y asenso interna o cerrada se efectuaran en la aplicación de 

la Ley 1960 de 2019 y la circulares que expidan en tal fin la Comisión Nacional del 

Servicio Civil,  

5. La Administración del municipio de Arauca a través de la oficina de talento humano, 

debe desarrollar y/o adquirir instrumentos técnicos actualizados, para la valoración de 
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competencias en los procesos de selección internos que se realicen, así como para la 

selección del personal requerido por prestación de servicios.  

6. La Secretaria General junto con la oficina de talento humano, realizarán los procesos de 

asenso teniendo en cuenta las directrices dadas por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil en la Circular número 20191000000157 de 2019. 

7. Cuando realice procesos de selección internos o para proveer cargos temporales, debe 

conservar en medio magnético y con parámetros de seguridad los resultados de las 

pruebas aplicadas a los candidatos junto con la prueba y su periodo de conservación 

debe adecuarse a las normas de gestión documental.  

8. Los informes de los resultados de la valoración de competencias, son de conocimiento 

de los profesionales y directivos responsables en el proceso de selección, pero las 

pruebas como tal, sólo serán administradas por los profesionales encargados y 

competentes para la valoración de las mismas o la entidad contratista, la cual tendrá 

dentro del sus responsabilidades contractuales, el mantener la seguridad, 

confidencialidad y transparencia en el proceso de selección.  

9. Se publicará previamente en la intranet de la entidad, las vacantes que vayan a 

proveerse temporalmente a través de procesos de selección interno.  

10. Los resultados del proceso de selección serán comunicados a las partes interesadas del 

mismo, por parte de la oficina de talento humano.  

11. Las pruebas psicotécnicas que la entidad adquiera y/o desarrolle, deberán contar con un 

nivel de seguridad adecuado y sólo podrán ser administradas por los profesionales 

competentes (psicólogos) encargados del proceso de selección.  

12. La Administración del municipio de Arauca, debe realizar como parte del proceso de 

selección un examen médico de valoración, que identifique la idoneidad de condiciones 

físicas del aspirante, para garantizar el ejercicio de las funciones del empleo al cual 

podrá ser vinculado.  

13. Todos los procesos de selección de personal independiente del tipo de vinculación 

deben realizarse de manera transparente por parte de las autoridades facultadas para 

cada caso, con el fin de dotar a la Administración del municipio de Arauca de servidores 

públicos íntegros, competentes y comprometidos con los fines de la entidad y el Estado.  

14. La vinculación del empleado público a la Administración del municipio de Arauca, se 

hará por nombramiento mediante decreto legal y reglamentario; y acta de posesión. 
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Dichos actos administrativos serán realizados y tramitados para sus respectivas firmas 

sólo por la oficina de talento humano.  

15. Ningún empleado público podrá posesionarse en el cargo, sin dar cumplimiento a los 

requisitos exigidos para su posesión, aspecto que debe ser revisado por la oficina de 

talento humano.  

16. Una vez posesionado el empleado público y contratado por prestación de servicios, 

deberá informarse a los procesos o partes interesadas para el trámite pertinente 

enmarcado en la ruta de inducción. 

17. La administración del municipio de Arauca gestionara el programa ―Estado Joven‖, el 

cual promociona las prácticas laborales en el sector público, es una iniciativa dirigida a 

estudiantes de educación superior de pregrado en sus niveles profesional, técnico 

profesional y tecnológico, para que adelanten sus prácticas laborales en las entidades 

públicas como escenario de práctica, recibiendo un auxilio formativo, así como la 

afiliación y cotización a seguridad social. El programa es un desarrollo de la Ley 1780 de 

2016, Ley-ProJoven, para el empleo y el emprendimiento juvenil, ley liderada por el 

Ministerio del Trabajo 

18. Para los casos de retiro temporal o definitivo, como consecuencia de un proceso 

disciplinario, el respectivo retiro se hará mediante acto administrativo motivado, el cuál 

debe ser realizado y tramitado sólo por la oficina de talento humano.  

19. Para los casos de abandono del cargo, retiro por renuncia o edad de retiro forzoso de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, la desvinculación se hará por 

declaratoria de vacancia del empleo, mediante acto administrativo motivado, el cuál 

debe ser realizado y tramitado sólo por la oficina de talento humano.  

20. Cuando exista calificación definitiva no satisfactoria debidamente ejecutoriada en el 

periodo ordinario o extraordinario, se realizará la desvinculación del empleado público de 

carrera administrativa mediante acto administrativo motivado, el cuál debe ser realizado 

y tramitado sólo por la oficina de talento humano.  

21. La Secretaria de General junto con la oficina de talento humano en casos de supresión 

de cargo debe aplicar los procedimientos establecidos por la normatividad vigente, de 

acuerdo al tipo de vinculación del funcionario y teniendo en cuenta los acuerdos 

previamente establecidos y legalizados con el sindicato.  
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22. Para los casos de retiro por pensión de jubilación o vejez y por supresión del empleo, el 

servidor público debe participar en el programa de desvinculación laboral asistida, para 

lo cual el proceso de selección, vinculación y retiro debe reportar la situación con 

anterioridad al subproceso de calidad de vida laboral para el tramité pertinente. 

23. Es requisito para el reconocimiento y liquidación de cesantías definitivas, que el 

funcionario público presente el Paz y Salvo de evaluación de desempeño de carrera 

administrativa y acuerdos de gestión en caso de gerencia pública, con el fin de asegurar 

el cumplimiento a dicho proceso, como también se exigirá la evaluación del examen 

médico de retiro, entre otros documentos ya exigidos en la actualidad.  

24. Todo servidor público de libre nombramiento y remoción diferente de los gerentes 

públicos deben en el momento del retiro del servicio, presentar un informe de gestión a 

quien lo reemplaza o a su jefe inmediato, sobre la gestión adelantada y el estado de los 

recursos financieros, físicos y humanos que le fueron asignados para el cumplimiento de 

su labor. En el caso de los gerentes públicos el superior deberá evaluar la gestión 

realizada hasta la fecha del retiro, de conformidad con el acuerdo de gestión concertado 

previamente y en cumplimiento de las directrices y políticas establecidas en el proceso 

de evaluación del desempeño.  

25. Todo contratista gestionara un paz y salvo, donde entregara los implementos 

tecnológicos y logísticos entregados, donde la oficina de sistemas realizara un backup 

para la correspondiente firma.  

26. Para la correspondiente desvinculación laboral se gestionara el procedimiento de 

solicitud de certificación laboral.  

27. En el caso del Alcalde deberá presentar el informe de gestión, de acuerdo con la ley 951 

de 2005 y resolución orgánica 5674 de 2005 o normatividad vigente 

 

 

6.3 POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

Proceso que tiene un doble propósito: instrumental, en aras de propender por el logro de los 

más altos niveles de desempeño laboral, generando así mayores niveles de satisfacción del 

usuario y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; y formativo, con miras al 

enriquecimiento de los servidores, mediante el análisis y seguimiento a su desempeño y la 
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creación de planes de mejoramiento individual que propendan por un mayor desarrollo de 

competencias laborales del servidor público. La Evaluación de desempeño que adopta la 

alcaldía mediante Resolución 0123 del 23 de enero de 2019 Por el cual se adopta el sistema 

tipo de evaluación del desempeño laboral del acuerdo 617 de 2018 de la CNSC  para los 

empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del municipio de 

Arauca. 

1. Todos los servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y 

en provisionalidad deben ser evaluados por su jefe inmediato o comisión evaluadora que 

se conforme, de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad; teniendo presente 

que para los servidores públicos en provisionalidad se tomara el formato establecido en 

el acuerdo 565 de 2016 de la comisión nacional del servicio civil para lo cual se excluirá 

el ítem 6 del formato 1 calificación de evaluación de gestión por áreas o dependencias.  

2. Es responsabilidad de los evaluadores y comisiones evaluadoras que los compromisos 

de la evaluación del desempeño, sean concertados con los servidores públicos en los 

términos que establezca la metodología y deben obedecer al nivel de responsabilidad 

definida para el cargo que ocupe en nómina al momento de la concertación de 

compromisos u objetivos.  

3. A todos los servidores públicos a los que aplica el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, debe generársele en la concertación un compromiso relacionado con la 

contribución en el diseño, implementación y mejora continua de los sistemas de gestión, 

de acuerdo con los procesos en que participa y metas definidas en los mismos, de lo 

cual es responsable el evaluador o comisión evaluadora.  

4. En el caso de la evaluación de desempeño para el periodo de prueba, el evaluador o 

comisión evaluadora debe remitir los resultados a la Oficina asesora de planeación 

municipal, al día siguiente, una vez ejecutoriada la evaluación, con el fin de remitir al 

proceso de selección, vinculación y retiro para el trámite que corresponda.  

5. Todo encargo designado por acto administrativo con o sin efectos fiscales por un término 

mayor a 30 días, es objeto de evaluación del desempeño, por lo cual él jefe inmediato 

debe velar por el cumplimiento de dicha evaluación.  

6. Los resultados definitivos de la evaluación de desempeño, serán remitidos por las áreas 

de Apoyo Administrativo de las diferentes dependencias, a la oficina de talento humano 

al día siguiente a la fecha de su ejecutoria.  
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7. Los evaluadores o comisiones evaluadoras deben de tener en cuenta en la concertación 

de compromisos y fijación de metas los planes operativos del área o dependencia, con el 

fin de generar mayor objetividad y eficiencia en la evaluación y en la gestión de toda la 

organización.  

8. La oficina de talento humano, debe socializar los formatos o cambios en la metodología 

antes del inicio del periodo de evaluación, para la aplicación de la misma dentro de los 

términos estipulados y creará y/o actualizará un instructivo que facilite la ejecución de la 

metodología de evaluación del desempeño, en cada una de las dependencias.  

9. Los evaluadores pueden generar concertación de nuevos compromisos, modificarlos o 

ajustarlos una vez concertados, siempre y cuando obedezcan a razones justificadas, 

tales como cambios en los planes, programas y/o proyectos del área o del proceso, 

asignación a otra área, proceso o dependencia, ó cambio de empleo.  

10. Todo desempeño del servidor público que presente falencias en el desempeño de sus 

funciones, debe generar un plan de mejoramiento individual, el cual será el insumo 

principal para el informe final del proceso de evaluación del desempeño, son 

responsables de esta política tanto el evaluador, como el evaluado.  

11. El directivo debe realizar la concertación de los compromisos y metas con su gerente 

público antes del 15 de enero de cada vigencia, para sirvan como insumo en la 

concertación de compromisos de los funcionarios de carrera, generando articulación y 

alineación para el cumplimiento de las metas y fines de la organización en cada 

vigencia. 

12. Los directivos deben enviar los resultados de la evaluación parcial y definitiva de los 

acuerdos de gestión, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del periodo 

a evaluar, a la oficina de talento humano.  

13. En caso de desvinculación, declaración de insubsistencia o distribución del superior 

jerárquico, se deberá dejar evaluada la gestión realizada por el gerente público hasta la 

fecha en que se produzca el hecho, en caso contrario acarreará las investigaciones 

previstas en la ley, y la evaluación deberá ser realizada por parte del Director o 

Secretario entrante o el jefe de la entidad, con base en las evidencias de la gestión.  

14. La evaluación del acuerdo de gestión y las evaluaciones de desempeño a su cargo del 

personal directivo, son parte integral del informe de entrega del cargo y un requisito para 
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el reconocimiento y liquidación de las prestaciones económicas a que tuviera derecho en 

el momento del retiro.  

15. La Secretaria General en forma articulada con oficina asesora de Planeación Municipal y 

Control Interno, evaluarán el nivel de cumplimiento de los acuerdos de gestión, teniendo 

en cuenta las autoevaluaciones y evaluaciones al plan de acción de cada dependencia. 

16. Debe reportarse anualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública, los 

resultados de los acuerdos de Gestión en los términos que establezca dicha entidad. 

 

6.4 POLÍTICAS DE GESTIÓN ÉTICA, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS  

 

1.  La Administración municipal debe dar prioridad a una formación que desarrolle 

aprendizajes colectivos y acordes las necesidades institucionales requeridas para la 

ejecución idónea de los diferentes procesos y metas de la organización; que a su vez 

permita a través de ella prevenir problemas o mitigar riesgos. 

2. La administración del municipio de Arauca mediante el comité institucional de Gestión y 

Desempeño, deberá coordinar y facilitar la implementación y el seguimiento del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

3. Los proyectos de aprendizaje en equipo deben desarrollarse con base en situaciones 

problemáticas, que puedan resolverse sustancialmente a través del desarrollo de 

competencias específicas, para lo cual el equipo de trabajo sustentará la necesidad de 

capacitación y desarrollará el proyecto, realizando inicialmente una evaluación de la 

situación problemática a través de la utilización de herramientas de análisis estadístico, 

sea esta de tipo cualitativo y/o cuantitativo que le permita definir adecuadamente las 

causas del problema, y especificar las competencias requeridas para el mejoramiento 

del mismo.  

4. Los equipos de aprendizaje deben realizar la identificación de los problemas teniendo en 

cuenta los informes de las auditorias, evaluación del plan de desarrollo, evaluación del 

desempeño, y/o verificaciones realizadas a los procesos por parte de los responsables 

del mismo, para diseñar posteriormente un proyecto de aprendizaje encaminado a dar 

solución a problemáticas reales del equipo.  

5. Los equipos de trabajo que se conformen para la creación de estos proyectos de 

aprendizaje y de bienestar, deben estar integrados por servidores públicos de carrera 
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administrativa y de libre nombramiento y remoción, que tengan afinidad entre los 

procesos en los cuales participan.  

6. Los programas de capacitación y de bienestar que se desarrollen deben ser coordinados 

con los líderes o facilitadores del proyecto de aprendizaje en equipo, y a su vez debe 

informarse a sus participantes con un mínimo de 15 días de anterioridad a su inicio, con 

el fin de que cada servidor público que sea beneficiario del programa, pueda organizar 

sus tiempos de trabajo y de esta forma evitar las pérdidas de recursos para la entidad.  

7. El comité institucional de Gestión y Desempeño, debe propender por dar cumplimiento a 

valores y principios de igualdad, transparencia e inclusión, facilitando el sostenimiento de 

un clima y una cultura organizacional idónea para la entidad, para ello la asignación de 

los cupos debe obedecer a criterios técnicos, teniendo en cuenta los integrantes de los 

proyectos de aprendizaje en equipo priorizados en el plan y las necesidades de 

desarrollo de competencias que arroje la evaluación del desempeño.  

8. Todo programa de capacitación, de bienestar, estímulos e incentivos que se desarrolle, 

debe ser evaluado por parte de sus beneficiarios con el fin de verificar el cumplimiento 

de los objetivos, en el evento que no se cumplan los objetivos propuestos el interventor 

del programa de capacitación deberá exigir el cumplimiento de los mismos. Por lo cual el 

comité creado de Desarrollo Administrativo debe facilitar un formato que permita dicha 

evaluación.   

9. Los equipos de aprendizaje deben entregar con su proyecto de bienestar social, 

estímulos e incentivos al Comité de Desarrollo Administrativo, el listado de entidades y/o 

facilitadores que cumplan con la idoneidad, experticia y trayectoria en el tema a 

desarrollarse.  

10. La Secretaria General, a través del director o secretario debe garantizar que las 

entidades a contratar para desarrollar los programas de capacitación cumplan con los 

siguientes requisitos: trayectoria en el sector público, programas avalados y certificados, 

facilitadores con experticia en los temas a contratar y con experiencia y habilidades 

pedagógicas.        

11. Para la elección de la entidad o persona natural que desarrollará el programa de 

capacitación que se requiera contratar, se debe dar participación al responsable y/o el 

directivo(s) de la(s) dependencia(s) que hace parte de dicho proyecto de capacitación; 

aportando las competencias y experiencia requerida por parte del contratista y 
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sugiriendo los porcentajes de valoración de las mismas para una posterior toma de 

decisiones.      

12. Las capacitaciones que desarrollen las dependencias a través de sus propios recursos o 

gestiones, deben ser reportadas a la Oficina de Talento Humano con los soportes de su 

ejecución, para que hagan parte del consolidado general de resultados de capacitación 

que desarrolla la entidad frente a sus servidores públicos.  

13. El comité institucional de Gestión y Desempeño, no autorizará presupuesto, ni atenderá 

solicitudes de capacitación que no correspondan con las necesidades institucionales 

detectadas, a través de las solicitudes de Proyectos y propuestas de Aprendizaje en 

Equipo de las dependencias y que no hayan sido incluidas en el Plan Institucional de 

Capacitación.  

14. Los empleados públicos capacitados deben apoyar las actividades que conciernan a los 

conocimientos adquiridos, y servir como facilitador y portador de conocimientos a los 

demás servidores públicos de la Administración del municipio de Arauca, que lo 

requieran. 

15. El comité institucional de Gestión y Desempeño, debe propender porque la capacitación 

este orientada a completar y perfeccionar las competencias de cada empleado público, 

acorde con el nivel de exigencia y responsabilidad del cargo, siempre orientado a 

generar cambios y mejoras continúas en la calidad de prestación del servicio.  

16. Cuando la Administración Municipal de Arauca, programe capacitaciones, tanto el 

empleador como el servidor público aportarán un espacio de atención que podrá 

distribuirse en horario dentro y fuera de la jornada laboral establecida.  

17. Todo funcionario público que ingrese a la Administración municipal de Arauca, a 

desempeñar cualquier actividad laboral, debe participar del programa de inducción 

general.  

18. Los procesos de inducción se realizan de manera oportuna, ágil y bajo los parámetros 

de calidad, ajustados a la normatividad vigente; involucrando los jefes y compañeros de 

cada proceso, para garantizar la correcta incorporación de los servidores públicos a 

cada uno de ellos. El programa debe desarrollarse a través de un proceso de 

capacitación que cumpla como mínimo con el siguiente contenido  

19. Aspectos Generales de la Entidad: • Historia de la entidad. • Misión, visión, objetivos. 

Estructura de la entidad. • Declaración de principios, valores y directrices éticas. •. • 
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Protocolos generales de atención. • Nombres y funciones de los directivos y ejecutivos 

principales. • Período de prueba: Sentido del mismo, duración. (cuando aplique). • 

Normas de seguridad... • Principales servicios que presta la entidad, según su misión y 

como están distribuidos por dependencia. • Mapa de procesos y cadena de valor. • 

Aspectos generales del Manual de Calidad. • Normas que rigen la entidad. • Estructura 

de la planta física: Conocimiento presencial, ojala se entregue plano de la misma, 

identificando las diferentes áreas. • Aspectos generales de gestión documental • Para el 

nivel directivo debe entregarse el código de buen gobierno. Planes y Programas 

Institucionales • Sistema de planeación. • Política y planes generales. Programas y 

proyectos especiales. • Sistemas de Gestión. Presentación y Servicios al Personal • 

Política salarial y de compensación (primas, bonificaciones, prestaciones, etc.). • 

Horarios de trabajo. • Seguros individuales y/o de grupo si existen en la entidad. • 

Vacaciones y días feriados. • Programas en materia de Talento Humano a los cuales 

tiene derecho el empleado. • Reglamento interno de trabajo (derechos, deberes como 

servidor público, entre otros temas inmersos en la cultura de la entidad).  

20. La oficina de Talento Humano debe comunicar mediante oficio y presentar 

personalmente al nuevo servidor público ante el responsable de apoyo administrativo de 

la dependencia a la cual fue adscrito, para la asignación de puesto de trabajo y de 

responsabilidades, de acuerdo con el cargo para el cual fue nombrado.  

21. Todos los servidores públicos con responsabilidades de coordinación de áreas y/o de 

personal deben realizar la inducción específica en el área o proceso en el cual prestará 

sus servicios el nuevo servidor con el fin de facilitar la adaptación del mismo, o podrá 

designar un tutor para dicha labor; igualmente debe asignar el puesto de trabajo y los 

implementos requeridos para el desarrollo de sus funciones, estableciendo un inventario 

previo.  

22. La Secretaria de General en coordinación con la secretaria de Hacienda Municipal y la 

oficina asesora Jurídica, organizaran una capacitación específica dentro del proceso de 

Inducción para el nivel directivo sobre temas tales como: Acuerdos de gestión, 

evaluación del desempeño, contratación pública, rendición de cuentas, supervisión de 

contratos, ley orgánica de presupuesto y otros temas inherentes al cumplimiento de su 

función.  
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23. Todos los contratistas que ingresen a la Administración Municipal de Arauca en la 

modalidad de prestación de servicios, deben recibir una inducción en los aspectos 

básicos de nuestra entidad (historia de la entidad, misión, visión, estructura 

organizacional de la entidad y de la dependencia, plan de desarrollo, política de calidad y 

declaración de principios, valores y directrices éticas), para lo cual las áreas de apoyo 

administrativo de cada dependencia tienen la obligatoriedad de su ejecución haciendo 

uso de diversos mecanismos; y la Secretaria General entregará los lineamientos y la 

información concerniente para la realización de la misma.  

24. El Alcalde electo debe asistir al proceso de inducción y capacitación dispuesto por el 

orden nacional para el desarrollo de sus competencias laborales y la entidad debe 

disponer los recursos para garantizar su asistencia.  

25. La Administración municipal debe adelantar un programa de re inducción como mínimo 

cada dos años, el cual debe contemplar los siguientes aspectos: • Actualización y 

avances normativos derivados de la constitución que inciden en el funcionamiento de la 

entidad. • Beneficios alcanzados por el plan de desarrollo y políticas vigentes dentro de 

la Administración Municipal de Arauca. • Redefinición de la misión institucional, 

establecimiento de metas y procedimientos, simplificación de trámites, diseño de 

proyectos, sistemas de información y determinación de indicadores de gestión. La re 

inducción se realiza con el personal que sea distribuido entre dependencias, áreas o 

puestos de trabajo, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las tareas en cada 

proceso y estará a cargo de los jefes inmediatos que reciban el personal o quien éste 

delegue.  

26. Todos los servidores públicos deben ceñirse e implementar el código de integridad 

dentro de los compromisos éticos de acuerdo con los procesos y procedimientos en los 

que participe, o las tareas y/o responsabilidades que tenga asignadas, teniendo en 

cuenta los valores, principios y directrices definidas para la entidad en la declaración de 

ética y deben ser publicados o dados a conocer a los usuarios.  

27. La Administración Municipal de Arauca, hará una evaluación como mínimo cada 2 años 

de la gestión ética de la entidad, de sus resultados se debe plantear las acciones de 

mejoramiento a las que haya lugar.  

28. Todos los servidores públicos son responsables de la promoción de prácticas éticas 

contempladas en el código de integridad, en nuestra entidad, el comité de ética, como 
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agentes generadores de cambio, los círculos de cultura, calidad y control como 

promotores de prácticas éticas y todos los servidores y funcionarios de la Administración 

Municipal de Arauca, a través de sus acciones diarias con compañeros de trabajo, 

usuarios, partes interesadas, entre otros.  

29. La Administración Municipal de Arauca, propenderá de una manera integral por la 

creación e implementación de un ambiente de trabajo interno, que posibilite el desarrollo 

profesional y de competencias de los servidores públicos, el desarrollo de personas 

integras, con gran compromiso social y sentido de pertenencia por la entidad, aspectos 

que dependerán de todos los servidores públicos, en especial de los del nivel directivo y 

profesionales con funciones de coordinación de personal.  

30. Todos los servidores públicos con personal a cargo y/o líderes de procesos deben 

propender por utilizar estilos de dirección y liderazgo orientados a dignificar la labor de 

sus colaboradores, mantener una comunicación efectiva entre los miembros de la 

organización y tener en cuenta los niveles de motivación del talento humano a su cargo 

y el nivel de desarrollo de competencias del mismo para la labor que se encomienda, de 

acuerdo con estas dos variables, implementar estrategias para elevar los niveles de 

solidaridad, productividad y compañerismo de los servidores públicos a su cargo.  

31. La administración municipal, adelantará como mínimo cada dos años una evaluación del 

clima, la cultura organizacional y los estilos de dirección y liderazgo aplicados a la 

entidad, y generará con base a sus resultados acciones de mejoramiento para los 

mismos, que pueden ir desde programas de capacitación, campañas educativas, 

seminarios, talleres o programas de sensibilización para toda la entidad.  

32. La Alcaldía municipal de Arauca adelantará el plan de incentivos de la Administración, 

obedeciendo a principios de igualdad, transparencia e inclusión, de acuerdo con los 

lineamientos de la normatividad vigente en la materia. Su metodología estará definida 

teniendo en cuenta los parámetros del sistema de evaluación de desempeño con que 

cuente la entidad en cada vigencia, y se le dará participación a la comisión de personal 

en la construcción de la misma, adoptándose anualmente antes del 30 de marzo de 

cada vigencia.  

33.  Todos los servidores públicos de la Administración Municipal de Arauca en etapa de pre 

pensionado recibirán un programa de capacitación de adaptación para el inicio de una 
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nueva etapa de vida, así mismo se debe desarrollar un plan de gestión del conocimiento 

con el fin de conservar la memoria institucional de la entidad. 

34. La secretaria General debe adelantar acciones de verificación de los niveles de 

adaptación y readaptación laboral, donde se compruebe que los servidores públicos 

nuevos o con cambio en su ubicación laboral, hayan recibido los equipos necesarios 

para el desarrollo de sus responsabilidades y la inducción especifica. Para su 

cumplimiento debe analizar las condiciones laborales con el servidor público objeto de 

estudio, con el jefe inmediato y compañeros más cercanos, buscando la promoción del 

trabajo en equipo, la aplicación de los valores institucionales, el liderazgo y la 

sensibilización de los directivos frente a la calidad de vida laboral que debe desarrollarse 

en la entidad y se debe generar las acciones de mejora a que haya lugar.  

35. Secretaria General, mantendrá un proceso permanente de alineación con la oficina 

Asesora de Comunicaciones, y con todas las dependencias que tengan responsabilidad 

en la administración y promoción de una cultura organizacional idónea, a través de la 

articulación de los procesos a cargo de cada una de las partes.  

36. Será política de la Administración Municipal de Arauca, mantener un proceso de análisis 

permanente a los cambios organizacionales de impacto que se generen en la misma, 

para planear y ejecutar acciones mediante la participación de cada una de las partes 

interesadas y que permitan ajustarse a las nuevas condiciones, orientando a la entidad a 

un estado de mejora permanente. 

37. La Administración Municipal de Arauca a través de Secretaria General, propenderá por 

la recreación, el esparcimiento sano y el bienestar de sus servidores públicos, 

desarrollando e implementando programas de recreación y deportes que contribuyan a 

la salud física, mental y a su vez crear acciones y espacios de integración entre los 

servidores públicos y sus familias.  

38. La Administración Municipal de Arauca, a través de la debe realizar la promoción de 

programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de 

Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, 

facilitando al servidor público interesado en acceder a los programas, la información 

pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los 

empleados.  
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39. Cuando la Administración Municipal de Arauca, cuente con recursos apropiados en el 

presupuesto del rubro de bienestar social, podrá beneficiar de los programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, y de educación formal al empleado 

público y/o a su grupo familiar.  

40. La administración municipal socializara a los servidores públicos una vez al año, la 

estrategia del programa servimos que contempla diferentes programas en beneficio de 

estos y que les permita el acceso a múltiples beneficios.  

 

 

 

6.5 POLÍTICAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  

 

1. La Administración Municipal de Arauca, promoverá y garantizará el acceso de los 

servidores públicos a la seguridad social integral, el cual es fundamental para el logro de 

la gestión, el aseguramiento al sistema y trabajará por un medio ambiente sano que 

permita prevenir los riesgos, mediante programas de medicina preventiva y del trabajo, 

higiene y seguridad industrial, y atención al medio ambiente.  

2. La Administración del Municipio de Arauca provisionará los recursos económicos para 

cada vigencia, de acuerdo a la proyección, siguiendo los parámetros establecidos en la 

ley para garantizar el aseguramiento de sus servidores públicos a los servicios de salud, 

pensión, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.  

3. Secretaria General junto con la oficina de talento humano, debe realizar la Auditoría a 

los servicios de salud fomentará acciones destinadas a la evaluación de la atención 

médica mediante el análisis de los programas, contenidos y procesos, ofrecidos por las 

empresas prestadoras de salud confrontándolos con las normas legales vigentes y 

orientado a los servidores públicos en los servicios a los cuales tiene derecho como 

afiliado, en lo relacionado a calidad y cobertura de los mismos.  

4. La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaria General y la secretaría 

de Hacienda Municipal, debe destinar los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios para la implementación y ejecución del programa de salud ocupacional, 

acorde a las prácticas sociales del Gobierno Nacional y la normatividad vigente.  
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5. La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaria General, dotará de 

elementos de protección personal a los servidores públicos que lo requieran por las 

funciones y actividades que realizan; verificará y controlará el uso adecuado de los 

mismos a través del jefe inmediato o a quien se delegue de conformidad con las normas 

establecidas. La no utilización adecuada de estos elementos conllevará a sanciones 

disciplinarias.  

6. La Administración Central Municipal de Arauca a través del proceso de seguridad social 

integral, realizará exámenes ocupacionales en las diferentes etapas del talento humano 

(ingreso, permanencia y retiro), con el fin de garantizar la idoneidad, el bienestar del 

servidor público y prevenir riesgos ocupacionales. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

Herramientas de seguimiento 

  

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha dispuesto las siguientes 

herramientas que facilitan la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico de 

Recursos Humanos:  

 

 Avance de Gestión - FURAG  

 

 internas de gestión y de calidad por parte de la oficina de control interno. 

stión de Empleo Público – SIGEP  

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La administración municipal debe dar aplicabilidad a  lo contemplado en la matriz de 

gestión estratégica del talento humano de la función pública y que fue asignada para los 

entes territoriales.   
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 Dentro de las recomendaciones del documento, se sugiere la creación de planta 

temporal en la Alcaldía del municipio de Arauca, donde garantice un proceso estable de 

vinculación de profesionales que trabajen para el cumplimiento de programas y proyectos 

plasmados en el plan de desarrollo del municipio de Arauca. Se sugiere que la planta 

temporal priorice la vinculación de profesionales que aumenten el nivel profesional de la 

alcaldía de Arauca y contrarreste el porcentaje del nivel asistencial 

 

 La propuesta de Planta de empleo temporal para la alcaldía de Arauca se basa, 

teniendo en cuenta las especiales circunstancias por los altos niveles de contratación por 

prestación de servicios o implementar el Decreto 1800 de 2019, basados en el  alto grado 

de inestabilidad del personal de apoyo vinculado a la alcaldía y la difícil situación 

presupuestal y financiera, que impide en muchos casos la creación de empleos de carácter 

permanente en las plantas de personal, de donde la adopción de empleos de carácter 

temporal se constituye en una alternativa viable para ser implementada en las entidades de 

este sector.  En ese sentido, se promueve una estrategia relacionada con la vinculación del 

talento humano que se oriente a contemplar en las plantas de personal, empleos de carácter 

temporal, que son aquellos creados teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

Artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.1.1.1 al 2.2.1.1.4 del decreto 1083 de 

2015, por el tiempo determinado en el estudio técnico o acto de nombramiento, para los 

casos en que sea viable y se ajuste al presupuesto de las empresas, previo la elaboración 

de una justificación técnica y financiera que así lo demuestre. 

 

Así entonces, para la creación de empleos de carácter temporal, en las plantas de personal 

de las entidades, se entrega por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, una ―Guía para establecer empleos de 

carácter temporal‖. Con este instrumento se pretende proporcionar elementos técnicos y 

jurídicos que faciliten la elaboración de la justificación técnica o estudio técnico y financiero 

que legalmente se requiere, recomendándose, la adopción del debido proceso para 

establecer planta temporal, según lo recomendado por el DAFP. 

 

 Se concluye que se debe realizar un análisis por dependencias del perfil profesional 

y técnico que se necesite para crear nuevas vacantes profesionales permanentes o 
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temporales, con el fin de mantener una permanencia a los procesos y proyectos de la 

entidad, a través de personal estable que garantice calidad y confianza en el desarrollo de la 

misión institucional. 

  

 Podemos concluir que la profesionalización de la planta de personal de la Alcaldía de 

Arauca, se constituye en un eje fundamental para el proceso de modernización que la 

administración viene desarrollando, el cual debe pretender privilegiar el nivel profesional, 

frente a los niveles técnico, técnico, y asistencial, en general frente a los demás niveles, 

dotándola por esta vía, del talento humano necesario, a efecto de asumir el reto de cumplir 

su misión con calidad, eficacia y eficiencia, en un sector donde estos son criterios 

fundamentales para el desarrollo de su misión constitucional y legal.  

 

 Se recomienda tener en cuenta que el personal que se está pensionando, la mayoría 

tenía una prima de antigüedad, la cual a medida que el personal se va desvinculando, es 

dinero que se está ahorrando y el cual puede ser utilizado para viabilizar la apertura de un 

par de cargos de vacancia definitiva, como son los cargos de epidemiólogo (a) e ingeniero 

(a) ambiental, los cuales tienen funciones permanentes en la misión institucional de la 

entidad. 

 

 Es necesario disminuir el impacto de las demandas laborales reflejadas en los 

pasivos contingentes del municipio, ya que los costos proyectados a pagar aumentan ante 

los cambios de administración, y donde el municipio es quien responde después que los 

procesos fallen.  Por lo que, es necesario implementar una política que prevenga el daño 

antijurídico;  partiendo de una sencilla concepción, la política de prevención busca evitar la 

acusación de un daño antijurídico, es decir, impedir, en lo posible, que la administración 

cause con su acción u omisión daños antijurídicos. Es un instrumento jurídico en la lucha 

contra las sistemáticas demandas y condenas contra la administración pública en detrimento 

de los recursos públicos. El objetivo perseguido es que al interior de la entidad se cree una 

cultura de prevención del daño antijurídico en todas las actividades desarrolladas, con el fin 

de identificar aquellas acciones u omisiones que los ocasionan y tomarlas medidas que 

contribuyan a mejorar o eliminar esas causas que generan procesos judiciales. 
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 La vinculación laboral, en la planta de personal de carrera administrativa, de la 

alcaldía  del municipio de Arauca, en su mayoría se da por encargo, y las vacancias 

temporales, que quedan, se ocupan mediante nombramiento provisional.  La planta 

administrativa tiene un 29% de provisionalidad, porcentaje cercano al 35% de la 

provisionalidad a nivel nacional; por lo tanto, se recomienda motivar la desvinculación de 

estos cargos, mediante la oferta pública de empleo en Colombia (OPEC), para la creación 

de una planta estable y permanente. 

 

 Aproximadamente, la mitad de la planta administrativa de personal, tienen más de 20 

años de tiempo de servicio, por lo que, tanto en edad y en tiempo de servicio, la planta se ha 

envejecido, y no se ha determinado mediciones de clima organizacional que muestre el 

grado de estrés y desmotivación tampoco se evidencia un acompañamiento a la 

desvinculación laboral para los pensionados y pre pensionados; por lo que se recomienda 

implementar cada uno de los planes y programas que diseña la política de gestión de talento 

humano.  

 

 Se concluye que la contratación por orden de prestación de servicios fue elevada en 

los últimos años, por temas legales de obligatorio cumplimiento, donde prohibían tercer izar 

personal operativo.  Por lo tanto, se recomienda la apertura de una planta temporal, para el 

caso de los programas y proyectos que ejecuten el plan de desarrollo y/o una contratación 

de prestación de servicios, más estable y menos rotativa, que evite riesgos jurídicos. 

 

 Se recomienda la implementación de cada uno de los planes, como lo son: el plan 

institucional de capacitación, plan de bienestar social, estímulos e incentivos y el programa 

de clima organizacional propuestos, los cuales fueron diseñados con herramientas de 

monitoreo, seguimiento y evaluación, por lo que en la etapa del último periodo, es necesario, 

realizar informes de gestión en cada uno de los planes, para el correspondiente diseño de 

los planes en los siguientes años. 

 

 Se evidencia una necesidad estructural de creación de nuevos cargos, como el de 

control interno para que funcione como oficina asesora independiente y no adjunta a la 
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oficina asesora de planeación municipal, como viene funcionando.  El proceso MECI, diseñó 

una propuesta para formalizar este cargo, por lo que se sugiere tenerlo en cuenta. 

 

 El plan anual de vacantes muestra las vacantes definitivas a Noviembre de 2019, 

que proporciona información con respecto a las Vacantes de Carrera Administrativa del 

Municipio de Arauca, información que a su vez servirá para dar cumplimiento con en al art. 

14 literal d. Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes, de acuerdo con los datos 

proporcionados. Pero, se recomienda solicitar a la OPEC un periodo de tiempo, antes de 

ofertar las vacantes definitivas de la alcaldía, ya que el municipio está realizando un proceso 

de modernización de la estructura administrativa, donde saldrán la propuestas de nuevos 

perfiles y se abolirán otros, de los establecidos en el plan anual de vacantes, dependiendo 

de la necesidad que se evidencie.  El proceso de modernización que adelanta la alcaldía 

debe tener en cuenta que se debe hacer una revisión de los perfiles de los pensionados que 

se van desvinculando a la administración, para evaluar si los cargos asistenciales, que van 

quedando, se pueden profesionalizar. 

 


