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PRESENTACIÓN 

 

El equiparamiento de las entidades territoriales a grandes empresas prestadoras de 

servicios, ha abierto un amplio espacio para la implementación de herramientas en búsqueda 

del mejoramiento continuo y efectividad de la calidad de los bienes y servicios entregados a 

la comunidad y para la exaltación de la condición humana de quienes hacen posible el 

funcionamiento de la entidad estatal. Bajo esta perspectiva la implementación del Modelo 

Estándar del Control Interno (MECI), en la compatibilidad con el Sistema de Gestión de la 

Calidad y Desarrollo Administrativo, crea un espacio propicio para la gestión ética. 

 

Para lograr con éxito el derrotero que impone la modernización del servicio público, la 

El Cerrito Somos Todos ne hoy, para la comunidad Cerriteña, los 

servidores públicos y todos aquellos que trabajan en la construcción de la ciudad, de 

instrumentos de gestión que llevarán a feliz término los sueños de todos los comprometidos 

con el desarrollo y progreso de la Ciudad Cariño. 

 

La Alcaldía acata y cumple todas las normas vigentes que resulten aplicables a su actividad y 

conduce responsablemente  cada uno de sus servicios de manera honesta y moral, mediante 

la gerencia permanente de la cultura organizacional, basada en valores. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos internos y en las normas vigentes que 

regulan el marco de la prestación de servicios de salud, ha adoptado el siguiente código de 

buen gobierno, para asegurar el respeto a los derechos de todos sus funcionarios y demás 

entes interesados en la gestión institucional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Municipal debe dar cumplimiento a las leyes; pero la construcción de un 

Estado de Derecho exige una fuerte reflexión moral, que no se ciña al cumplimiento de las 

leyes, sino que promueva sólo las leyes que sean legítimas en perspectiva ética, es decir, 

que sean aceptables por todos a través de la argumentación de razones. 

Por ello, la Administración Municipal de El Cerrito se ha comprometido con un proceso de 

construcción de un Modelo de Gestión Ética que nos lleva a explicitar, con la ayuda de todos 

los funcionarios, los Principios y Políticas Éticas que deben regir nuestra actividad, lo cual 

redundará en beneficio de cada uno de los que aquí laboramos y en una mayor 

transparencia y eficiencia en la gestión del Municipio. 

 

Por esta razón, el presente código constituye un marco obligado de referencia para todos los 

entes directivos de la organización;  por consiguiente, todos y cada uno deberán adaptar sus 

actuaciones a las políticas y normas de carácter general que en el mismo se definen: 

políticas de actuación, normas de conducta y competencias de autorización, coordinación y 

supervisión atribuidas a los directivos de la entidad. En todo caso, en su aplicación debe 

tenerse  muy en cuenta lo siguiente: 

 

a. Las normas establecidas en este código tienen carácter interno y en ningún caso afectan 

a terceros frente a la validez de los actos y acuerdos de los entes gubernamentales de la 

Institución. 

 

b. El presente código no pretende regular todos los aspectos y situaciones concretas que 

pueden plantearse en las distintas áreas de la Alcaldía; por tanto, sus políticas y normas 

se adaptarán a las posibles situaciones especiales que puedan existir en cada una de 

estas, en particular a los acuerdos o pactos suscritos con otras entidades y a las 

disposiciones legales de aplicación existentes. 
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1. PROPOSITO 

 

Mediante la compilación de políticas y normas este documento busca definir y facilitar el 

alcance de los objetivos estipulados en la visión institucional, asegurando la adecuada 

administración, el respeto por las normas tanto internas como externas y la transparencia en 

todas y cada una de las actividades administrativas realizadas por los funcionarios de la 

Alcaldía, de manera tal que se de cumplimiento a la misión institucional. 

 

2. ALCANCE 

 

Las disposiciones contempladas en este código  deben ser acatadas por lo (Alcalde, Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Estadística Municipal, Oficina de Control 

Interno, Secretaria de Convivencia y Participación Comunitaria, Secretaria de Hacienda, 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente, Secretaria de Transito y Movilidad, Secretaria de Desarrollo 

Institucional, Oficina Asesora Jurídica) (cualquiera que sea su vinculación laboral: 

empleados temporales o suministrados , liquidadores y, en general, por toda persona que 

asesore o preste algún tipo de servicio a la empresa. 
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3. GENERALIDADES 

 

3.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA ALCALDIA 

3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

Fecha de fundación: 30 de agosto de 1825 

Nombre del/los fundadores (es): presbítero Manuel José Guzmán 

Reseña histórica: 

 

El Cerrito fundado en 1825 por el presbítero Manuel José Guzmán, fue declarado municipio 

en 1846. Su territorio está dividido en dos regiones: una plana a orillas del río Cauca y otra 

montañosa en la cordillera central. El Cerrito es región Agrícola e industrial. 

 

Posee importantes cultivos agrícolas, altamente tecnificados como la caña de azúcar, 

cosechas temporales como cebolla junca, papa, fríjol, algodón, soya, maíz, sorgo, millo y 

arroz y cultivos permanentes de uva y frutales. En el sector industrial se destacan empresas 

como la del cuero. 

 

El 10% del valor agregado industrial es aportado por los ingenios y refinerías de azúcar, los 

cuales generan cantidad de empleo agrícola. Tienen sede en Cerrito el Ingenio Providencia y 

la Fábrica de los famosos Panderitos Kist. 

 

A la bondad de las tierras y el clima cálido moderado, se ha sumado un fuerte impulso de las 

instituciones agrarias, centros de investigación, el sector financiero e industrial y muy 

especialmente el sector turístico. 

 

En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del Cauca, entre 

ellas: La Hacienda el Paraíso, construída en el siglo XVIII ubicada en un idílico lugar sobre 

las estribaciones de la cordillera central, desde donde se puede apreciar una completa 
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panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta hacienda donde el escritor vallecaucano Jorge 

Isaacs recreó su novela "María".  

 

La casa de la hacienda, de influencia española, recuerda con sus amplios y frescos 

corredores, sus grandes habitaciones y solares, sus patios y jardines, todo un pasado 

romántico y nostálgico. 

 

Igualmente en el Cerrito usted podrá degustar las gigantescas tostadas de plátano, el 

sancocho de gallina cocinado en leña y el célebre arroz atollado, empanadas de cambray y 

cuaresmeros, el trasnochado, bizcochuelos, dulces y tajadas. 

 

Allí se celebra el Festival de Blancos y Negros en enero y el Festival Isaaciano de la Cultura 

Artística Colombiana en Mayo. 

 

3.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La Alcaldía cuenta actualmente con una base de personal de Ciento Treinta y Nueve (139) 

funcionarios requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la 

organización, identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden a un sistema de 

nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos legalmente establecidos. 

 

A continuación se presenta la planta de personal que labora en la Institución por medio del 

organigrama funcional que discrimina tanto la jerarquía como el nivel de autoridad que cada 

funcionario ejerce al interior del Hospital y en especial, en cada una de las áreas de atención: 

 

Figura 1. Organigrama funcional de la Alcaldía 
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Figura 2. Mapa de Procesos 
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3.2. ORIENTACION DE LA ALCALDIA  

 

La Alcaldía representa uno de los grandes compromisos sociales del Estado  colombiano y 

entiende su labor como la de ofertar y atender tanto programas como proyectos innovadores 

y de impacto, que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas  de la comunidad 

de El Cerrito. Por tal motivo, se procurará desarrollar y perpetuar una Organización sensible 

al usuario/cliente y orientada al servicio; una Organización vigorosa centrada en la gente, 

gerencialmente participativa, inspirada por la filosofía de la calidad Integral y proyectada con 

gran responsabilidad hacia el Municipio y sus comunidades aledañas. 

 

3.2.1. Nuestra Misión Corporativa o Propósito Social. 

 

La Misión de esta propuesta de desarrollo, se plantea en el marco de las competencias 

mun

es decir que con cada uno de los seres humanos que conforman el municipio, desarrollando 

con enfoque de calidad de vida un trabajo social, una administración de puertas abiertas, 

gestionando recursos a nivel nacional e internacional, garantizando la información y rendición 

de cuentas sociales permanentemente, y concertando con la comunidad los proyectos 

encaminados al desarrollo integral. 

 

3.2.2. Nuestra Visión Corporativa o Proyección a Futuro. 

 

El Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca se proyecta al año 2.015 como un territorio con 

políticas públicas claras para consolidar su desarrollo humano, económico y cultural, en el 

marco de un modelo sostenible y en estratégica articulación con los municipios de la 

subregión, con las políticas de desarrollo departamental, nacional e internacional y en una 
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relación público-privada en condiciones equitativas; resolviendo gradualmente las 

problemáticas estructurales con énfasis en la población de pobreza extrema, por ciclo vital, 

privilegiando la atención a la infancia, comunidades étnicas, y grupos de vulnerables en 

general; construyendo colectivamente los retos de una transformación de comportamiento y 

participación ciudadana, acorde con las metas de mediano y largo plazo. 

 

3.2.3. Órganos de Dirección y Administración. 

 

La gerencia de la entidad, en el marco de la generación de metas y confrontación de nuevos 

retos, advierte que es fundamental consagrar una nueva imagen institucional caracterizada 

por la simplificación de su actual estructura, la flexibilidad de su planta de personal  y, 

naturalmente, por la mejora tanto de la eficiencia como de la eficacia de los servicios de la 

Administración Municipal que se encuentra organizada a partir de una estructura básica que 

incluye tres áreas así:  

 

a. Dirección: Se encuentra conformada por el Alcalde, los Jefes de Despacho y los 

asesores; con el propósito de mantener la unidad de objetivos e intereses de la 

organización en torno a la misión y objetivos institucionales, identificar las necesidades y 

expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del 

servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar las normas de eficiencia y calidad, 

controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones que exija el 

normal desenvolvimiento de la entidad. 

b. Atención al Usuario: Se encuentra conformada por el conjunto de unidades orgánico  

funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de 

entidad, con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención 

administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de las políticas 

institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y 

características de la atención, dirección y prestación del servicio. 
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Por tal motivo, la pertenencia de las distintas áreas del alcaldía a un equipo de trabajo 

organizacional implica su integración, de hecho, en una estructura orgánica que regula su 

interrelación, la coordinación y la supervisión de sus actividades cotidianas. Siendo así y 

teniendo como premisa que la eficiencia administrativa y el logro de los fines estatales 

dependen de la manera como se desempeñen las funciones públicas, la Alcaldía ha 

planteado sus entes directivos y/o administrativos de la siguiente forma: 
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3.2.3.1. Alta Dirección  Alcalde 

 

La gerencia del desarrollo municipal es la principal responsabilidad del despacho del Alcalde 

y por tanto el Plan de Gestión será su prioridad, y los programas y procesos a cargo se 

deberán estructurar para dirigir el cumplimiento de las funciones asignadas al Alcalde en el 

Artículo 315 de la Constitución Política y las fijadas en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 

con las modificaciones y adiciones establecidas en la Ley 1551 de 2012. Su MISIÓN consiste 

en dirigir, organizar, coordinar, y controlar la acción administrativa necesaria para garantizar, 

la legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión del servicio público municipal. Al 

efecto, el Despacho del Alcalde, desarrollará, además de lo determinado en los citados 

artículos de la Constitución y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, los siguientes procesos 

y funciones programáticas: 

 

1. Fijar políticas; dirigir, orientar y proponer acuerdos ante el Concejo en cuanto a la 

formulación de planes, programas, presupuesto y demás iniciativas ejecutivas 

necesarias para la buena marcha del Municipio, asegurando que éstos contengan las 

reales demandas y ofertas de la población a través de la efectiva participación 

ciudadana, comunal y comunitaria; sancionar y promulgar los actos administrativos y 

reglamentos que de éstos se deriven, con sujeción a las leyes. 

 

2. Dirigir, presidir, articular y controlar la acción administrativa del Municipio, velando por 

el cumplimiento de la misión, objetivos, planes, programas y proyectos de cada una de 

las dependencias que conforman la administración central y descentralizada, 

asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 

municipales. 
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3. Gestionar, promover, concertar y articular dentro del marco legal de servicios y 

funciones del Municipio y las atribuciones del Alcalde, recursos económicos y 

tecnológicos, mediante mecanismos de cofinanciación o cooperación del orden 

internacional, nacional, departamental, regional, local, Interinstitucional y del sector 

privado vinculados al desarrollo de la comunidad. 

 

4.  Articular con el Concejo Municipal y demás autoridades e instancias competentes 

para el buen desempeño de sus funciones y presentar los informes, debidamente 

soportados, que le sean solicitados por las instancias de control. 

 

EN LO LEGAL, A TRAVEZ DE LOS ASESORES JURÍDICOS 

 

1. Representar o dirigir y coordinar la representación judicial del Municipio, a través de 

los Asesores Jurídicos y/o apoderados judiciales, de todos los procesos en que éste 

sea parte. 

 

2. Coordinar e intervenir, de acuerdo con el Estatuto General de Contratación, los 

procesos de selección, celebración, ejecución de los contratos, expedir el 

correspondiente manual y llevar el registro único de la respectiva información; a través 

de la Asesoría Jurídica. 

 

3. Asistir y asesorar a las dependencias de la Administración Municipal en la aplicación 

de la ley y la normatividad vigente, para asegurar la unidad de criterio jurídico en las 

actuaciones de la administración y rendir conceptos sobre su conveniencia legal. 

 

4. Adelantar la representación judicial del Municipio o determinar la forma en la que esta 

deba hacerse. 
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5. Coordinar los procedimientos para la contratación de abogados externos que 

adelanten las actuaciones jurídicas o presten asesoría especializada, ejercer el control 

a los mismos y rendir informes periódicos sobre el estado de los procesos y la gestión 

de los abogados responsables. 

 

6. Asesorar a la Administración Municipal en los procesos de formación, selección y 

celebración de contratos y convenios, y durante la ejecución de los mismos, asistir las 

controversias, conciliaciones y otros que puedan surgir en su desarrollo o con 

posterioridad a su liquidación.  

 

7. Adoptar el Manual de Contratación y llevar el registro único de información de la 

Contratación. 

 

8. Elaborar los escritos encaminados a la resolución de recursos que deba responder el 

Alcalde Municipal. 

 

9. Liderar las acciones que se deban adelantar en los procesos conciliaciones y otros que 

se realicen en la administración municipal.  

 

10. Asesorar jurídicamente a la Secretaría de Desarrollo Institucional en los procesos de 

selección, vinculación, situaciones administrativas, evaluación del desempeño y 

régimen disciplinario del personal de la Administración Municipal. 

 

11. Asesorar y coordinar los actos administrativos y otros similares, que deba expedir el 

Alcalde y los subalternos del nivel directivo de la Administración Central. 
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12. Responder todas las acciones de tutela, incidentes de desacato, derechos de petición 

que sean de su materia, acciones populares, acciones de cumplimiento y otros que se 

impetren contra el municipio de El Cerrito. 

 

13. Proyectar e impetrar las acciones judiciales (demandas, acciones de tutela, incidentes 

de desacato, derechos de petición y otros), que corresponda iniciar al Municipio de El 

Cerrito, Valle del Cauca. 

 

14. Adelantar procesos de revisión a los proyectos de acuerdo o decreto, verificando su 

pertinencia legal y que solo contengan las medidas requeridas para la implementación 

o aplicación de los trámites creados o autorizados por la Ley. 
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EN LO RELACIONADO CON LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, ATRAVEZ 

DEL ASESOR DE COORDINACIÓN. 

 

1. Facilitar los mecanismos de coordinación y control ínter e intrainstitucionales, con los 

sectores empresariales y no gubernamentales, para generar dinámicas de articulación 

y transvesalización en los procesos estratégicos y misionales del Municipio. 

 

2. Hacer el seguimiento a los procesos para que se ejerza el control social sobre las 

actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios 

que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas. 

 

3. Coordinar las políticas, planes sectoriales y programas, buscando la intersectorialidad 

en los procesos de gestión, evaluación de resultados y rendición de cuentas en 

cumplimiento de los planes de acción, según las metas del plan de desarrollo 

relacionadas con cada sector y unidades administrativas que los ejecuten. 

 

4. Atender los procesos y trámites de coordinación y logística en relación con la 

articulación con instancias del departamento, la nación y organismos de control. 

 

EN MATARÍA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

1. Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos 

administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el 

uso de los mismos. 

 

2. Direccionar el funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano, como estrategia 

de facilitar los procesos administrativos y la interlocución con los usuarios de los 
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diferentes servicios que presta el municipio, y de descongestión de las dependencias, 

por requerimientos de información y trámites administrativos. 

 

3. Decepcionar, radicar y dar trámite a la documentación interna y externa, a través de la 

Ventanilla Única, haciendo el seguimiento a las quejas y reclamos, para una oportuna 

respuesta por quien corresponda. 

 

EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

 

1. Vigilar que se mantenga un Sistema Integral de Control a la Gestión, que integre, 

coordinadamente, los sistemas de Desarrollo Administrativo, de Gestión de la Calidad 

y de Control Interno, y que sea adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la 

organización, cumpliendo con las competencias y responsabilidades fijadas en la Ley 

87 de 1993. 

 

2. Orientar el diseño, implementación y evaluación permanente de Modelo Estándar de 

Control Interno- MECÍ, según las especificidades del municipio y las orientaciones 

dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

3. Orientar y Coordinar el proceso de evaluación del Sistema de Control Interno, en los 

componentes de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación. 

 

4. Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la Alcaldía y sus dependencias, en 

los términos del Plan Municipal de Desarrollo y los reglamentos adoptados por el 

Alcalde. 
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5. Realizar verificaciones mediante ejercicios de Auditoria Gubernamental para 

establecer deficiencias en el Sistema de Gestión y proponer medidas y compromisos 

de Mejoramiento que correspondan a los hallazgos encontrados. 

 

6. Coordinar el establecimiento del Sistema de Desarrollo Administrativo -SISTEDA, con 

las Secretarías de Despacho y oficinas asesoras en los términos de la Ley 489 de 

1998. 

 

7. Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la participación 

ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las debidas 

garantías legales. 

 

8. Adelantar el seguimiento y evaluación a los programas de mejoramiento institucional 

producto de hallazgos de la Contraloría y demás instancias de vigilancia y control. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

1. Ante las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución en 

concordancia con los artículos 37 y 38 de la Ley 617 de 2000. 

2. Ante las prohibiciones consagradas en la Constitución y desarrolladas en el artículo 97 

de la Ley 136 de 1994. 

3. Ante la comunidad, en el cumplimiento del Voto Programático consagrado en el 

artículo 259 de la Constitución Nacional. 

4. Según el artículo 314 de la Constitución Nacional el Alcalde es el Jefe de la 

Administración Local y Representante Legal del municipio. 

 

3.2.3.2 OFICINA ASESPRA DE PLANEACIÓN Y ESTADISTICA MUNICIPAL 



 
DES-GEN-002 

Fecha 
actualización:  

01/05/02013 

Revisión No.  

Página:  /  

 
 

1. Coordinar Interadministrativamente el diseño, elaboración, trámite y ejecución del Plan 

de Desarrollo del Municipio, del Plan de Ordenamiento Territorial que corresponda por 

la categoría del municipio y los correspondientes programas y proyectos que se deban 

ejecutar. 

 

2.  Impulsar mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover su desarrollo, a través de figuras de integración y asociación que armonicen 

su plan de desarrollo con el Departamento del Valle del Cauca y otras entidades 

territoriales, generando economías de escala que promuevan la competitividad. 

 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos municipales relacionados con el 

ejercicio de la Planeación Municipal y fijar los procedimientos que sea necesario. 

 

4. Organizar y mantener actualizado el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. 

 

5. Formular el Plan Estratégico de Desarrollo en coherencia con el programa de gobierno 

del Alcalde y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con una metodología 

participativa y con anuencia del Consejo Municipal de Planeación para el cual ejerce 

funciones de Secretaría Técnica. 

 

6. Adelantar y mantener actualizado un registro de información y diagnóstico permanente 

de la situación de los diferentes sectores sociales y económicos en los que se genera 

mejoramiento de las condiciones de vida para la población Cerriteña con base en los 

informes y seguimiento de los planes de acción que debe formular cada secretaría y 

sobre los sectores en que actúa. 

 



 
DES-GEN-002 

Fecha 
actualización:  

01/05/02013 

Revisión No.  

Página:  /  

 
7. Preparar o dirigir la preparación de los planes parciales previstos en la concertación 

con la CVC y efectuar seguimiento y revisión periódica al Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial confrontándolo con las variaciones de diagnóstico, con el 

objeto de tramitar los ajustes o modificaciones que se requiera, conforme a la ley. 

 

8. Liderar la preparación de planes de desarrollo sectoriales, con base en el diagnóstico 

elaborado por las dependencias responsables del sector. 

 

9. Formular y perfilar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo, pertenecientes a 

los diferentes sectores dependencias y entidades, registrarlos en el Banco de 

Proyectos Municipal, proponer y dirigir el trámite para la viabilización ante Bancos de 

Proyectos Nacionales o Departamental para la obtención de recursos de 

cofinanciación, igualmente con organizaciones no gubernamentales y organismos de 

cooperación nacionales o internacionales. 

 

10. Fortalecer los sistemas computacionales. Construir y mantener debidamente 

actualizadas las bases de datos de la Estratificación y el SISEEN y demás estadísticas 

relacionadas con las metas y diagnósticos sectoriales. 

 

11. Llevar y mantener actualizados los registros de ejecución, seguimiento y evaluación 

del Plan Municipal de Desarrollo, en los aplicativos que para el efecto establezca 

Planeación Departamental, el DNP y las instancias de control. 

 

12.  Adelantar procesos de conceptualización o aprobación técnica y liquidación para el 

otorgamiento de licencias de urbanización, parcelación y construcción; registros y 

autorizaciones para el transporte público, apertura de establecimientos, aprobación de 

los planos y pago de aquellos impuestos que de acuerdo con el Código de Rentas 

Municipal, así lo requieran. 
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13. Revisar y aprobar los proyectos de planes parciales, ajustándose al procedimiento 

establecido en el artículo 27 del Decreto 0019 de 2012; verificando el cumplimiento de 

las normas a tener en cuenta para la formulación de los mismos, conforme lo 

dispuesto en la Ley 388 de 1997 y la correspondiente ley sectorial, y realizar el trámite 

de concertación ambiental con la CVC, que pueda corresponder. 

 

14. Rendir los informes relacionados con la misión de la dependencia que requiera el 

Alcalde, el Concejo Municipal y demás instancias de control del Estado y de la 

comunidad organizada. 

 

3.2.3.3 SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS Y BIENESTAR SOCIAL 

 

1. Proponer las políticas y los programas para la asignación de subsidios en salud, 

educación, vivienda y servicios públicos domiciliarios, conduciendo los trámites para la 

distribución de los mismos, conforme a las normas legales y con enfoque de prioridad 

a la población mas necesitada de las familias Afrodescendientes, indígenas, víctimas 

de la violencia y de fenómenos naturales, y en general a los clasificados como grupos 

vulnerables. 

 

2. Establecer mecanismos de atención preferencial a infantes, personas con algún tipo 

de discapacidad, mujeres gestantes, desplazados y víctimas de la violencia y 

fenómenos naturales, adulto mayor y veterano de la Fuerza Pública. 

 

3. Coordinar la atención prioritaria de solicitudes, quejas o reclamos, presentados 

directamente por Los niños, niñas y adolescentes, en asuntos que se relacionen con 

su interés superior, su bienestar personal y su protección especial, conforme lo 

dispuesto por el Decreto Ley 019 de 2012 y sus reglamentaciones. 
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A TRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DIFERENCIAL 

 

1. Seguimiento y coordinación Ínter e intrainstitucional, para atender los programas 

direccionados a resolver las necesidades básicas de la población de mayor 

vulnerabilidad. 

 

2. Coordinar con la Secretaria de Convivencia y Participación Comunitaria, los procesos, 

estrategias y acciones para atender damnificados de desastres naturales y víctimas de 

la violencia. 

 

3.  Formular proyectos para la construcción, instalación, adecuación, dotación y 

funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la 

Tercera Edad y desarrollar programas de prevención y promoción en la población de 

adultos mayores del Municipio; en los términos indicados por la Ley 1276 de 2009. 

 

4. Identificar, registrar y coordinar programas y proyectos dirigidos a la población 

vulnerable de las comunidades afro descendientes e indígenas residentes en el 

municipio. 

 

5. Vigilar y garantizar la atención especial que debe recibir la población con alguna 

situación de discapacidad, en los diferentes servicios que preste el municipio yotras 

entidades públicas, privadas y ONGs. 

 

6.  Apoyar los procesos de identificación, registro y atención a las víctimas de la violencia 

y desastres naturales que desarrollen otras instancias públicas, privadas y no 

gubernamentales. 
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7. Coordinar los procesos, programas y proyectos de atención a la población 

perteneciente a los grupos LGTBI.  

 
8. Llevar los registros estadísticos de la población identificada como Afrodescendiente, 

indígena, LGTBI, con discapacidad y en general la determinada como vulnerable y de 

atención especial. 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA 

 

9. Coordinar a las entidades que en el municipio de El Cerrito formen parte del sistema 

de vivienda de interés social. 

 

10. Promover y apoyar programas y proyectos de construcción, autoconstrucción y 

mejoramiento de Vivienda de Interés Social, urbana y rural. 

 

11. Gestionar financiamiento para proyectos de Vivienda de Interés Social y conducir 

programas para adjudicar modalidades de subsidio de vivienda en dinero, en terrenos 

o en especie, de conformidad con los criterios de focalización nacionales. 

 

12. Coordinar a las entidades que en el municipio de El Cerrito que formen parte del 

sistema de vivienda de interés social e interés prioritario. 

 

13. Gestionar los recursos y adelantar los procesos para la asignación de subsidios de 

vivienda a las familias más vulnerables y de necesidades básicas insatisfechas del 

municipio en los términos determinados por las normas vigentes. 

 

3.2.3.4 SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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1. Formular, con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación y Estadística, y con 

la anuencia del Consejo Municipal de Planeación, los planes sectoriales en Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

2. Articular con las instancias de la comunidad, entes municipales, del departamento y 

nacionales, los procesos programas y proyectos y las iniciativas en materia de 

educación, cultura y deporte. 

 

3. Velar porque se garantice la prestación del servicio de educación básica y media 

vocacional con cobertura total y calidad que permita avanzar en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de vida y en la competitividad regional, nacional y global. 

 

4. Coordinar con la Dirección de Infraestructura, los proyectos de construcción, 

reparación, y mantenimiento de instalaciones educativas, de cultura, deporte y 

recreación. 

 

A TRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE 

 

5. Garantizar el cumplimiento del Régimen Especial de los Bienes de Interés Cultural, 

formulando, si se requiere, planes especiales de manejo.  

6. Formular, adelantar e implementar, las acciones correspondientes para atender el 

sector Cultura, y su interrelación con el de Turismo del Municipio. 

 

7.  Direccionar los eventos de tradición cultural, religiosa y étnica, que se desarrollen en 

el municipio, garantizando armonía social y el respeto y control de los espacios 

públicos y ei medio ambiente natural y construido. 
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8.  Estructurar y ejecutar proyectos artísticos articulando su desarrollo con las instancias 

educativas públicas y privadas que funcionen en el municipio. 

 

9. Desarrollar estrategias de arte y cultura que facilite la utilización del tiempo libre, la 

convivencia ciudadana y el respeto a los derechos de los animales de compañía, la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 

ATRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

10.  Generar y ejecutar las políticas, planes y programas para atender las metas del Plan 

Municipal de Desarrollo, fortaleciendo y coordinando la gestión público privada, en el 

sector de Deporte, Educación Física, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo. 

 

11.  Ejecutar los proyectos y estrategias que masifiquen la práctica del deporte como una 

cultura del bienestar y ocupación del tiempo libre en articulación con las instancias de 

Educación, Cultura y de Salud y bienestar Social. 

 

12.  Diseñar conjuntamente con la Junta de Deportes o con los clubes deportivos de El 

Cerrito, la programación de las actividades y eventos deportivos y de recreación, 

garantizando que se cumplan los objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo y las 

metas previstas en los planes de acción. 

  

 

13.  Adelantar convenios y estrategias de articulación y utilización de infraestructura 

deportiva de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad para potencializar la 

práctica del deporte. 
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14.  Diseñar y ejecutar programas de formación y preparación de deportistas de alto 

rendimiento, para fomentar la sana competitividad y la representación en espacios 

nacionales e internacionales. 

 

15.  Administrar y gestionar proyectos que permita el mejoramiento, dotación y buen 

funcionamiento de los escenarios deportivos y de recreación del municipio. 

 

16.  Desarrollar a través de actividades deportivas estrategias de convivencia y ética 

comunitaria. 

 

17.  Articular con instancias departamentales y nacionales la ejecución de eventos 

deportivos que movilicen deportista y visitantes en general. 

 

3.2.3.5 SECRETARIA DE SALUD 

 

1. Orientar la formulación, ejecución y evaluación del Pían Sectorial de Salud Municipal, 

en los términos establecidos por el Ministerio del ramo y demás instancias nacionales 

y departamentales relacionadas con el sector. 

 

2. Implementar estrategias de adopción y evaluación de las políticas públicas de 

promoción de la salud, vida saludable, Salud Pública y la concertación de acuerdos 

para la construcción de un municipio saludable. 

 

3. Conducir y/o realizar seguimiento a la ejecución de los programas de promoción y 

prevención en salud. 

 

4.  Adelantar programas de pedagogía para el desarrollo social de habilidades de vida 

saludable en articulación con las instancias de educación y deporte. 
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5. Implementar programas de promoción de la salud y calidad de vida fundamentada en 

participación social y prevención de riesgos desde la acción y corresponsabilidad 

individual y colectiva. 

 

6. Diseñar y orientar la contratación y la ejecución de las Intervenciones Colectivas de 

Salud Pública (ICSP) inmersas dentro del Plan de Salud Territorial (PST) 

 

7. Implementar estrategias de articulación y sinergia interinstitucional para la 

recuperación de la salud y superación de la enfermedad. 

 

8. Implementar y ejecutar estrategias de observación, seguimiento y control social para el 

acompañamiento, evaluación de la gestión en salud. 

 

9. Orientar la gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud 

territorial (PST), a través del fortalecimiento de los diferentes actores (CTSGSSS, 

ASUSALUD, COVECOM, COPACOS). 

 

10.  Coordinar y efectuar seguimiento a los programas y contratos del Régimen subsidiado 

en salud. 

 

11.  Implementar la generación de acciones para la prevención de riesgos desde 

corresponsabilidad individual y colectiva. 

 

12.  Realizar seguimiento a la prestación de los servicios de Salud, en combinación con el 

Consejo Territorial del Sistema de Seguridad Social en Salud y la Asociación Municipal 

de Usuarios de la Salud. 

 



 
DES-GEN-002 

Fecha 
actualización:  

01/05/02013 

Revisión No.  

Página:  /  

 
 

13.  Adelantar el seguimiento y coordinación interinstitucional a los programas de 

promoción, prevención y atención Integral de salud dirigidos a la primera infancia y 

Niñez en coordinación con la junta municipal de Educación. 

 

14. Orientar los programas de prevención y control de zoonosis, adelantando campañas 

de control, orientando a la comunidad sobre los cuidados de los  animales de 

compañía, y su trato digno. 

 
3.2.3.6 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

1. Planificación para el cumplimiento de las obligaciones y competencias constitucionales 

y legales del Municipio, para lograr el desarrollo económico y la competitividad. 

 

2. Diseñar y ejecutar planes de acción y programas en los sectores previstos en el Plan 

de Desarrollo, para activar la dinámica económica, los cuales serán ejecutados y 

seguidos por cada dependencia responsable pero agrupados y consolidados por esta 

secretaría. 

 

3. Promover la formulación de proyectos productivos y generadores de empleo y 

coordinar la consecución de recursos para apoyar dichos proyectos. 

 

4. Buscar los mecanismos que permitan viabilizar procesos de legalización del empleo 

informal. 

 

5. Diseñar, proponer y dirigir programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida 

de la población rural, desarrollar la organización comunitaria de la misma, en 
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desarrollo de las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Sectorial 

Agrario. 

 

6. Proponer la programación y coordinar la contratación de servicios técnicos o 

profesionales y los convenios que se suscriban con las instituciones agremiaciones y 

organizaciones del sector agropecuario, el SENA o entidades afines, para la 

prestación de asistencia técnica a los productores rurales en el Municipio, realizando, 

además seguimiento y evaluación a los mismos contratos y convenios. 

 

7. Apoyar a la Secretaría de Convivencia y Participación comunitario en los programas de 

promoción y desarrollo de las organizaciones comunitarias en el sector rural, en 

función de su capacidad productiva. 

 

8. Perfilar y conducir el trámite de proyectos para la obtención de recursos de 

cofinanciación para programas de inversión social rural en El Cerrito. 

 

9. Llevar registros y estadísticas de la productividad rural y del estado de los recursos 

naturales en la jurisdicción territorial de EL CERRITO. 

 

10.  Asistir técnicamente ai Consejo Municipal de Desarrollo Rural y estudiar y proponer 

ajustes o modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el componente 

rural. 

 

11.  Promover y dinamizar las formas asociativas con otras entidades territoriales y con 

organizaciones comunitarias y particulares, como las previstas en las leyes 1454/11, 

1508/12 y 1551/12, para poner en marcha proyectos de desarrollo económico y 

agroindustrial, como PIMES, Cadenas Productivas, Asistencia Técnica, Empleo 

Productivo y Comercialización Agropecuaria. 
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12.  Coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo 

rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación, concertando con las 

comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas, a través 

del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  
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EN MATERIA DE TURISMO 

 

13.  Elaborar el Plan Sectorial de Desarrollo Turístico y los correspondientes planes de 

acción. 

 

14.  Liderar y coordinar con las instancias departamentales y nacionales y con la 

comunidad Cerriteña, la ejecución y el logro de las metas incluidas en el Plan Sectorial 

de Desarrollo Turístico. 

 

15.  Promover programas, convenios y estrategias con entidades territoriales, empresas 

privadas y públicas para gestionar proyectos turísticos. 

 

16.  Formular proyectos turísticos para incluir en diferentes Bancos de Proyectos y 

gestionar recursos de cofinanciación para los mismos. 

 

17.  Coordinar las actividades de las diferentes organizaciones de los sectores, ambiental, 

de la cultura y del turismo, liderando los diferentes eventos institucionalizados, en 

coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

18.  Fomentar la conformación de organizaciones en los sectores, ambiental, de cultura y 

de turismo, y la creación de micros y pequeñas empresas. 

 

EN MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASÍCO 

 

19.  Formular y perfilar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo, pertenecientes a 

los sectores: Servicios públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico, Ambiental y 

gestión del Riesgo. 

 



 
DES-GEN-002 

Fecha 
actualización:  

01/05/02013 

Revisión No.  

Página:  /  

 
20.  Garantizar el cumplimiento de las normas en materia de la protección a las fuentes de 

agua, áreas de protección de parques nacionales, flora y fauna silvestre y de 

compañía. 

 

21.  Orientar procesos, programas y proyectos de agua potable, tratamiento de aguas 

residuales y saneamiento básico rural, en articulación con la Dirección de 

Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

22.  Desarrollar campañas pedagógicas y mecanismos de control para la aplicación del 

Comparendo Ambiental en articulación con las Secretaria de Educación y Cultura, de 

Convivencia y Participación Comunitaria y las instancias de transito y movilidad. 

 

23.  Desarrollar programas pedagógicos que transformen el comportamiento del 

ciudadano hacia la protección del medio ambiente. 

 

24.  Administrar el Albergue Municipal, desarrollando programas y proyectos de defensa 

de los animales de compañía, evitando el maltrato y la violencia como estrategia de 

convivencia social en articulación con las Instancias de educación y cultura. 

 

25.  Llevar los registros y controles estadísticos de los lugares y centros poblacionales 

identificados en situación de riesgo por fenómenos naturales, adoptando las 

estrategias y ejecutando programas de prevención, mitigación y atención del riesgo, en 

articulación con la Secretaria de Convivencia y Participación Comunitaria y demás 

instancias territoriales y nacionales. 

 

 

3.2.3.7 SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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1. Diseñar planes de acción y programas, para los sectores de seguridad ciudadana, 

Desarrollo Comunitario y Prevención de Desastres, conduciendo y vigilando la 

ejecución de convenios en los mismos, especialmente con organismos como la Policía 

Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. 

 

2. Coordinar con la policía Nacional y demás instancias de segundad, estrategias y 

operativos que prevengan la ocurrencia de delitos, definiendo procesos y protocolos 

de atención inmediata en casos identificados y/o denunciados. 

 

3. Tramitar y expedir certificaciones de vecindad, supervivencia y similares que soliciten 

los particulares. 

 

4. Adelantar los procesos de autorización, regulación y vigilancia de rifas y de 

espectáculos públicos. 

 

5. Adelantar los procesos relacionados con otorgamiento, suspensión y cancelación de la 

Personería Jurídica, así como, la aprobación, revisión y control de las actuaciones de 

las Juntas, Asociaciones de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria de la 

jurisdicción territorial de EL CERRITO. 

 

6. Generar espacios de concertación promoción y capacitación para las organizaciones 

comunitarias. 

 

7. Capacitar en coordinación con la Oficina de Planeación, a las organizaciones civiles en 

sus derechos y beneficios de intervención en los procesos de planificación, ejecución y 

control de las acciones públicas municipales. 
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8. Adelantar campañas y eventos de capacitación que permitan estrategias de 

convivencia y resolución pacífica de conflictos, orientando el funcionamiento de casas 

de justicia. 

 

9. Desarrollar programas y acciones de promoción y defensa de los derechos humanos 

en articulación con la Secretaria de Educación y la Dirección de atención a población 

diferencial 

 

10. Establecer procedimientos que permitan identificar, prevenir, mitigar y atender 

desastres naturales. 

 

11. Coordinar con el funcionario que designe el Despacho del Alcalde, los planes, 

programas y estrategias de gestión del riesgo. 

 

12. Coordinar con la Dirección de atención a población diferencial y demás instancias del 

Estado los procesos y acciones para atención a víctimas de la violencia. 

 

13. Atender quejas y reclamos en materia de servicios públicos, para responder 

oportunamente a través del Centro de Atención al Ciudadano y en articulación con las 

empresas prestadoras. 

 

14. Revisar la estructura tarifaria de los servicios públicos, haciendo las observaciones 

pertinentes para volverlas más competitivas y equitativas, según las condiciones 

económicas de la población, en articulación con la Dirección de Asuntos Étnicos 

Población Diferencial. 

 

15. Orientar la conformación, funcionamiento y fortalecimiento de los Comités de Control 

Social de los servicios públicos domiciliarios 
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A TRAVEZ DE LA COMISARIA DE FAMILIA E INSPECCIONES DE POLICÍA 

 

16.  Atender y tramitar a través de la Comisaria de Familia las quejas y denuncias por 

maltrato y desatención a los menores y la familia lo mismo que las querellas y 

conciliaciones entre cónyuges con los procedimientos y régimen previsto para las 

comisarías de familia y normatividad de protección al menor. 

 

17.  Coordinar con el ICBF y demás instancias competentes el funcionamiento y control de 

los centros de reclusión de menores. 

 

18.  Conducir a través de las inspecciones de policía, los procedimientos establecidos 

legalmente para tramitar las contravenciones comunes y especiales de policía, 

atendiendo la segunda instancia de estas últimas en el Despacho del Secretario. 

 

19.  Autorizar, registrar y vigilar, marcas y herretes, precios, pesas y medidas, previo el 

pago de los derechos regulados en el estatuto de rentas, a través de las Inspecciones 

de Policía. 

 

20.  Desarrollar campañas pedagógicas y operativas de prevención y atención de 

conflictos y controversias de menor impacto. 

 

3.2.3.8 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

 

1. Evaluar permanentemente los servicios de registro y control al tránsito y transporte 

terrestre automotor en el Municipio; diseñar los programas y proyectos que garanticen 

la adecuada organización, planificación y prestación de los mismos en forma segura y 

oportuna para toda la comunidad. 
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2. Diseñar y ejecutar programas de seguridad vial, tendientes a disminuir la 

accidentalidad a nivel local, a generar una cultura preventiva y de respeto hacia los 

principios que enmarcan la Seguridad Vial en coordinación con las Secretarías de 

Salud y Acción Social y de Educación y Cultura. 

 

3. Coordinar con la Policía Nacional y las autoridades competentes la prestación del 

servicio de vigilancia y de control de tránsito, atención de eventos y contingencias en 

materia de transporte y tránsito terrestre automotor en la jurisdicción municipal. 

 

4. Adelantar campañas pedagógicas de prevención y respeto a las normas de transito en 

coordinación con la Secretaria de Educación y la Secretaria de convivencia y 

participación comunitaria 

 

5. Adelantar operativos y estrategias para prevenir accidentes por irrespeto a las normas 

de transito, conducción de vehículos bajo efectos de licor y/o sustancias psicoactivas, 

aplicando estrictamente las sanciones establecidas contra los infractores. 

 

6. Efectuar estudios de las rutas y servicios de transporte para mejorar el servicio, 

regularlo o reglamentarlo para que se brinde la cobertura esperada por la comunidad. 

 

7. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de transporte, las rutas, horarios y 

tarifas apropiadas, según las competencias municipales. 

 
8. Garantizar la ágil, correcta prestación de los servicios a cargo de la Secretaría en 

materia de expedición de licencias de conducción, registro y control de vehículos 

automotores, custodia y seguridad de los respectivos archivos y trámites asociados a 
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éstos, en los términos fijados en los artículos 19 a 23 de la Ley 769 de 2002, 

modificada por el Decreto Ley 0019 de 2012, y demás normas que regulen la materia.  

 

9. Coordinar con la Secretaría de Hacienda, los procedimientos para la liquidación y 

recaudo, de impuestos, gravámenes, tasas, multas y contribuciones a favor del 

Municipio originados en el cumplimiento de la misión de la Secretaría. 

 

10.  Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y 

transporte, resolver e imponer las sanciones y multas por infracciones a las normas, 

en especial las fijadas en los artículos 204 a 206 del Decreto Ley 0019 de 2012. 

 

11.  Atender las instancias y reclamaciones por contravenciones de Tránsito, en los 

términos del Código Nacional de Tránsito. 

 

12.  Efectuar el proceso de liquidación de los derechos por trámites de habilitación registro 

y control de empresas municipales de transporte urbano, suburbano, de pasajeros y 

mixto. 

 

13.  Llevar el registro y control del transporte urbano y suburbano, de pasajeros y mixto 

otorgando las autorizaciones y tarjetas de operación que corresponda, coordinando, lo 

necesario, con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Económico y Ambiental, en 

cuanto a las autorizaciones, liquidaciones y conceptos relativos al ordenamiento y 

programas de señalización y seguridad viales. 

 

  EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

14.  Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento 

y adecuación de la infraestructura municipal, del desarrollo urbanístico, malla vial 
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municipal e intermunicipal, de acueducto, saneamiento básico, prevención de 

desastres y de asentamientos subnormales, que se ejecuten a través de convenios o 

por delegación. 

 

15.   Coordinar con las Secretarías de Educación y Bienestar Social y de Desarrollo 

Institucional, la promoción y asesoría técnica a la comunidad, en las acciones que 

demande la solución de sus necesidades en materia de vivienda de interés social, 

vías, construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, prevención de 

desastres y servicios básicos. 

 

16.  Identificar, evaluar y priorizar, en coordinación con las Secretarias y demás 

dependencias de la Administración Central y Descentralizada del Municipio, los 

requerimientos de infraestructura para diseñar los Programas de contratación y 

ejecución de obras y definir las acciones requeridas e indispensables para satisfacer 

las necesidades de la comunidad. 

 

17.  Adelantar los procesos de contratación de obras públicas para ejecutar los programas 

de construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de carreteras, vías, 

puentes, caminos, parques y demás obras que le corresponde adelantar al municipio 

directamente o por delegación del Departamento o la Nación y atender oportunamente 

las obras necesarias para la prevención y atención de desastres. 

 

18.  Ejercer interventoría en aquellos contratos que permita la ley y que determine el 

Alcalde. 

 

19.  Elaborar diseños técnicos y pliegos de condiciones para la contratación de obras y 

suministro de bienes o servicios para la ejecución de proyectos de inversión en los 

diferentes sectores previstos en el Plan de Desarrollo. 
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20.  Ejecutar obras menores de mantenimiento y reparación en instalaciones y edificios 

públicos y en las vías municipales de El Cerrito. EN MATERIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

 

 

21.  Vigilar el cumplimiento técnico y ambiental en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios a cargo de entidades públicas o privadas en el territorio Cerriteño. 

 

22.  Revisar los convenios y contratos para la prestación de servicios públicos 

domiciliarios, presentando propuestas de mejorar las condiciones ya sea por 

instancias municipales o de otro orden. 

 

3.2.3.9 SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

1. Formular mediante proyectos de Acuerdo o decretos, en los casos que corresponda, 

las políticas en materia de gestión de personal (talento humano) y de los recursos 

físicos requeridos para el funcionamiento y operación de los servicios internos y 

externos de la Alcaldía. 

 

2. Diseñar y ejecutar planes de acción y programas en el sector de Fortalecimiento 

Institucional, coordinando con Hacienda aquellos requeridos para garantizar el 

equilibrio o saneamiento fiscal. 

 

3. Adelantar para el Alcalde los procesos de selección y vinculación de personal de 

carrera administrativa. 
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4.  Fijar los reglamentos y programas para el manejo de las situaciones administrativas 

de personal (vacaciones, licencias, permisos, comisiones, encargos) 

 

5. Regular, tramitar y expedir las certificaciones laborales de los empleados municipales. 

 

6. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las normas en cuanto a concursos y evaluación 

del desempeño para el personal de carrera administrativa, lo mismo que las relativas 

al Régimen Disciplinario de todo el personal de la Alcaldía. 

 

7. Elaborar y conducir la ejecución de. programas de capacitación, de bienestar social e 

incentivos para los servidores municipales. 

 

8. Adelantar el proceso de novedades administrativas de personal reportando 

oportunamente a la Secretaria de Hacienda para la liquidación de nómina, descuentos 

y demás situaciones relacionadas con los sueldos y prestaciones del personal de la 

Alcaldía. 

 

9. Organizar y desarrollar procesos de captura, gestión y retención documental, en 

archivos mecánicos y automatizados, conforme las disposiciones legales. 

 

10.  Gestionar u orientar los procesos necesarios para cumplir las disposiciones legales en 

materia de atención de los pasivos, pensional y prestacional, de los servidores 

municipales. 

 

11.  Orientar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el cual la 

Administración Municipal pueda organizar y administrar sus recursos, a fin de lograr, 

mantener y mejorar la calidad de la gestión institucional y de los servicios 

correspondientes a sus competencias. 
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12.  Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Alcaldía, incrementando su 

eficacia y eficiencia, mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo 

con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 

 

13.  Administrar los bienes muebles e inmuebles manteniendo actualizados sus inventarios 

y titulación de los predios de propiedad del Municipio. 

 

14.  Apoyar a la Secretaria de Hacienda en la formulación y ejecución del Plan Anual de 

Compras. 

 

3.2.3.9 SECRETARIA DE HACIENDA 

 

1. Diseñar, proponer y gestionar los diferentes procesos que integran el sistema 

financiero municipal con base en las políticas y regulaciones consignadas en los 

Acuerdos de Régimen Orgánico de Presupuesto y Estatuto de Rentas y las 

disposiciones pertinentes del Señor Contador General de la Nación; todo en orden a 

garantizar los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera y 

garantizando su manejo transparente. 

 

2. Revisar, ajustar y ejecutar los procesos necesarios para programar y tramitar el 

presupuesto general anual del municipio y en coordinación con la Oficina Asesora de 

Planeación y Estadística, en lo relativo a Presupuesto de Inversión. 

 

3. Orientar técnica y metodológicamente la preparación del presupuesto anual de 

funcionamiento, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Institucional. 
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4. Adelantar los procesos de recaudo y de pago cumpliendo con los procedimientos y 

reglamentos que fije el Alcalde Municipal en materia de recaudo, pago y contratación. 

 

5. Implementar el sistema de control interno financiero ejecutando el registro de la 

ejecución activa y pasiva del presupuesto y de la contabilidad financiera y patrimonial, 

adelantando además el seguimiento y evaluación con base en los estados e informes. 

 

6. Adelantar el Proceso Administrativo de Cobro contra los deudores morosos y 

sancionados fiscalmente, conforme las disposiciones y procedimientos del Reglamento 

Interno de Recaudo, en concordancia con las normas del Estatuto Tributario Nacional 

y, según lo  determinado por el Concejo Municipal en el Código o Estatuto de Rentas. 

 

7. Consolidar la información contable y financiera requerida para la rendición de cuentas 

ante el Alcalde y la Contraloría Departamental y la presentación de informes para la 

Personería, el Concejo Municipal, la Contaduría General de la Nación, el 

Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y otros organismos 

Nacionales y Departamentales. 

 

8. Preparar el Programa de Adquisiciones de los bienes y servicios que se cargan al 

numeral de gastos generales del presupuesto de funcionamiento de la alcaldía, 

orientando la formulación del plan anual de compras en coordinación con la Secretaria 

de Desarrollo Institucional y demás dependencias del municipio. 

 

 

9. Establecer a través del COMFIS las políticas económicas y financieras que se 

aplicarán en el Municipio. 
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10.  Determinar el PAC y verificar su cumplimiento, de acuerdo con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo adoptado por el Municipio. 

 

11.  Mantener actualizadas las bases de datos de los contribuyentes que permitan realizar 

el cobro de los tributos, en especial, del predial unificado y de industria y comercio, en 

condiciones de igualdad, equidad y progresividad. 

 

12.  Preparar y adelantar los trámites necesarios para incorporar dentro del presupuesto 

municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como 

cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o 

departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. 

 

13.  Preparar, en coordinación con la Oficina de Planeación, el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan Anual de Caja; realizar el 

seguimiento a la ejecución de los mismos y proponer las modificaciones que puedan 

ser necesarias. 

 

14.  Llevar los registros contables preparando los informes y estados financieros que 

requiera el alcalde y los organismos de control. 

 

15.  Adelantar la liquidación y pago de las nominas de los servidores públicos, según las 

novedades administrativas que reporte oportunamente la Secretaria de Desarrollo 

Institucional. 

 
 
3.2.4. Valores  Orientadores del Buen Gobierno Institucional.  

 

Estos son los valores mediante los cuales la organización propicia la interacción armónica y 

equitativa al interior de las dependencias del Hospital  y entre los diferentes usuarios/clientes 
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que la conforman, para así poder lograr que prime el interés general sobre el particular. En 

pocas palabras, se pretende direccionar el clima ético al que la Institución aspira; sus 

contenidos se encuentran sujetos a actualizaciones debido a los permanentes cambios del 

entorno. 

 

La Misión, la Visión y los Objetivos Corporativos de los servicios que presta la Alcaldía del 

municipio de El Cerrito se soportan en los valores que se presentan a continuación: 

 

 Respeto: Se observará y tendrá respeto por los valores, las creencias y la cultura tanto 

de sus funcionarios como de los usuarios/clientes que solicitan nuestros servicios, lo cual 

se traducirá en respeto hacia la comunidad, la familia, el equipo de trabajo y la Institución 

en general. 

 Responsabilidad: Cada colaborador de la Institución, conocedor de sus funciones y 

obligaciones (Reglamento interno de trabajo), será responsable consigo mismo, con sus 

compañeros de trabajo y con los usuarios/clientes a quienes brindamos nuestros 

servicios. Se cumplirá con la labor encomendada de la manera mas eficiente posible.  

 Ética: La ética en el trabajo y en las relaciones interpersonales será el valor fundamental 

que regirá nuestros servicios, basándose en los principios de honestidad, integridad y 

justicia.    

 Calidad: Todos los integrantes del equipo trabajarán con la confianza de ofrecer un 

servicio excelente, no solo por el profesionalismo, sino por la atención amable, oportuna, 

personalizada e integral que brindará a cada individuo. Se ofrecerán insumos, servicios,  

procesos y resultados acordes con una excelente calidad en la relación humana. 

 Talento Humano: Se fomentarán y proporcionarán los medios necesarios para el 

crecimiento y desarrollo personal de los miembros de la Organización, por considerarlos 

el patrimonio fundamental. 

 Competitividad: Nuestra Organización estará pronta a la actualización constante y 

permanente en las áreas sociales, científicas y tecnológicas para responder a las 
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necesidades y expectativas de los usuarios/clientes como un compromiso para lograr el 

mejoramiento continuo. 

 Solidaridad: Se fomentará la solidaridad entre el equipo humano de la Organización, en 

procura de brindar un excelente servicio con cooperación.  

 Responsabilidad Social: Nuestra organización es consciente del impacto ambiental que 

poseen las actuaciones en salud y se compromete a educar a la comunidad para 

minimizar estos riesgos. 

 Trabajo en Equipo: Nuestra Organización trabaja con objetivos comunes claramente 

definidos y conocidos. Las habilidades individuales se entrelazan y dirigen al logro de 

unos mejores y mayores resultados, compartiendo la información y los recursos.   

 Equidad: Actuar de forma justa e imparcial ante cualquier evento que se presente en las 

labores que se desempeñan en nuestra cotidianidad institucional.   

 

3.2.5. Principios Orientadores del Buen Gobierno Institucional. 

 

Los principios organizacionales son el fundamento de la Institución, orientan la interpretación 

de las normas y presiden la integración de las mismas. Tales principios se presentan a 

continuación: 

  

 Eficiencia: Mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos 

y financieros disponibles, para que los beneficios a los que da derecho la seguridad social 

sean prestados de forma adecuada, oportuna y suficiente. 

 Universalidad: Garantía de la protección para todas la personas, sin ninguna clase de 

discriminación, en todas las etapas de la atención.  

 Solidaridad: Cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad 

económica y en general las condiciones de vida de toda la población involucrada en el 

quehacer cotidiano de la Institución. Para tal efecto, cada uno contribuirá, según su 

capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias. 
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 Unidad: Articulación de regímenes, políticas y procedimientos prestacionales a nivel 

institucional para alcanzar los fines estipulados en el marco de la seguridad social. 

 Participación: Intervención tanto de la comunidad (a través de los beneficiarios de la 

seguridad social) como de los mismos funcionarios de la Alcaldía, en la organización, 

control, gestión y fiscalización de la Institución y del sistema en conjunto. 
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3.3. ÓRGANOS DE CONTROL. 

 

3.3.1. Control Interno Institucional. 

 

La oficina d

componentes del sistema de control interno, del nivel directivo, encargada de medir la 

eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la alta dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 

 

 

mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad, 

con miras a contribuir con la alta dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar 

administrativo hacia la consecución de los fines estatales. Es claro que el diseño, 

implementación y mantenimiento del sistema de control interno y la ejecución de los controles 

establecidos es una responsabilidad de los encargados  de los diferentes procesos de la 

entidad y no de la oficina de control Interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel 

evaluador y asesor  independiente en la materia. 

 

De acuerdo con el artículo 3º del decreto 1537 de 2001, el rol que deben desempeñar las 

oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, se enmarca en cinco tópicos 

a saber: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, 

fomento a la cultura del control, y relación con entes externos. 

 

Por lo que podemos manifestar que de los cinco tópicos anteriores, los cuatro (4) primeros 

hace relación a los agentes de control interno ejercidos dentro de la institución por medio de 

las funciones establecidas en el manual de funciones de la oficina asesora de control Interno 
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con el propósito fundamental de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el 

cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos en la gestión administrativa de la 

entidad. 

 

El quinto tópico nos presenta la estrategia para poder coordinar de manera productiva las 

labores de la oficina asesora de control Interno con los diferentes entes externos sirviendo 

como puente entre la entidad y éstos, identificando la información relevante y pertinente que 

éstos requieran, destacándose entre otras las siguientes:   

 

 Contraloría Departamental (Resolución Reglamentaria Nº 100.28.02-06) 

 Contaduría General de la Nación (Resolución Nº 248  07) 

 

3.3.2 Control Disciplinario Institucional. 

 

Potestad que ejerce la Alcaldía como organismo del estado para regular el comportamiento 

de los funcionarios y de los particulares que ejercen funciones públicas en ella, para 

garantizar que se acaten adecuadamente las  normas externa  e internas que rigen la 

institución. 

 

3.3.3. Contraloría Departamental. 

 

Ejerce el control fiscal sobre la gestión de la administración pública y de los particulares que 

manejen fondos o bienes del estado. Este tipo de control se realiza de forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley. La 

vigilancia de la gestión fiscal del estado incluye el ejercicio de un control financiero, de 

gestión y de resultados, fundamentado en la eficiencia, la economía, la equidad y la 

valoración de los costos ambientales.   
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3.3.3.1.  Información Suministrada a la Contraloría Departamental. 

 

 Cuenta Consolidada por entidad. 

 Planes de mejoramiento. 

 Avance de ejecución planes de mejoramiento. 

 Cuentas al culminar una gestión. 

 Plan de Desarrollo aprobado o adoptado. 

 Información sobre austeridad en el gasto. 

 Información de deuda pública.  

 Registro de operaciones de crédito. 

 Informe sobre contratación de obra. 

 Informe sobre el cierre fiscal. 

 Programación saneamiento fiscal y financiero. 

 Seguimiento a los programas de saneamiento fiscal financiero. 

 Modificaciones al sistema presupuestal. 

 Ejecución PAC de reserva de caja. 

 

3.3.4. Contaduría General de la Nación. 

 

Es una institución que en desarrollo del mandato constitucional es responsable de determinar 

las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el sector público 

colombiano, centralizar y consolidar la información contable, elaborar el balance general de la 

Nación y colaborar así a la realización del plan de desarrollo y a una moderna administración 

financiera estatal. 

 

3.3.4.1. Información Suministrada a la Contaduría General de la Nación. 

 

 Información financiera, económica, social y ambiental. 
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 Informe sobre control interno contable. 

 Boletín de deudores morosos del estado. 

 

3.4 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES. 

 

Los funcionarios de la Alcaldía, reconocemos que una de nuestras obligaciones primordiales 

es la de servir a la ciudadanía en busca del interés general, en lo que manifestamos un 

compromiso profundo y efectivo con nuestras funciones y objetivos para lograr la excelencia 

de la Entidad, de manera que el desempeño de nuestra labor sea transparente, eficiente, y 

autónomo, generando credibilidad y confianza a través de las políticas internas presentadas a 

continuación:  
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3.4.1. Política de Responsabilidad Social y Medioambiental del Municipio 

 

La Alcaldía, dentro de las responsabilidades sociales y de preservación del medio ambiente 

que le competen,  y además con voluntad política para ello, en defensa de la comunidad 

cerriteña, adopta como políticas que tienden no solo a solucionar sino a prevenir los riesgos 

propios del manejo de residuos, garantizando al usuario interno y externo condiciones 

ambientales favorables para la prestación del servicio de salud, mediante un mejoramiento 

continuo de los procesos de calidad, donde el factor fundamental es el ser humano, las 

políticas necesarias para ello. 

 

Como eje central de esta política se implementa un programa de formación y educación en 

estos temas específicos para todo el grupo de servidores de la institución, con una serie de 

auditorias y seguimientos internos  como medidas de control para la verificación y garantía 

del cumplimiento de estos propósitos. 

 

Para el cumplimiento de las responsabilidades sociales y de preservación del medio 

ambiente la Alcaldía acatará las disposiciones legales emanadas de los ministerios del medio 

ambiente y de salud , de conformidad con el decreto 2676 de diciembre 22 de 2.000 que 

reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, y demás normas 

concordantes, y además dará estricto cumplimiento a las  funciones que aparecen 

consignadas en el estudio técnico desarrollado por la E.S.E, que son:  

 

 Prestar en forma coordinada con las demás instituciones asistenciales de salud del 

territorio, el servicio publico de salud. 

 Participar en todos los niveles en el fomento de la salud de la población del área de 

influencia. 

 Promover factores protectores y comportamientos saludables que eleven el nivel de salud 

de la población. 
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 Realizar acciones pertinentes de prevención y control de riesgos de enfermar y morir, que 

ayuden a disminuir los índices de morbi-mortalidad en la población objeto. 

 Realizar acciones de diagnósticos y control de las enfermedades que afecten la 

población. 

 Realizar acciones de tratamiento y rehabilitación a la población con patología del nivel 1 

de atención o en lo que le corresponda; atención de patologías de otros niveles, con 

servicios de atención médica permanente, urgencias, consulta externa, hospitalización, 

atención y procedimientos médicos y diagnósticos especializados, cuando menos en la 

especialidad básica, para atender patologías de mediana complejidad. 

 Participar en la formulación, adopción y desarrollo de los planes, programas y proyectos 

de salud para el territorio de influencia. 

 Estimular y facilitar la participación comunitaria en la prestación y la gestión de servicios 

de salud en los términos previstos en la ley. 

 Implantar un sistema de información y de vigilancia epidemiológica eficiente, y conforme a 

las normas técnicas y administrativas que dicte el  ministerio de Protección Social. 

 Cooperar con la formación del recurso humano de salud, necesario para el cumplimiento 

de las funciones institucionales. 

 Propiciar la investigación científica y operativa en las áreas de su competencia y facilitar la 

integración docente asistencial con las instituciones educativas formadoras del recurso 

humano de salud de la región. 

 Cumplir y hacer cumplir, en lo que le corresponda, las normas técnicas, sanitarias, 

administrativas y legales dictadas por la autoridad competente. 
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3.4.2. Política de Interacción con Contratistas y Proveedores  

 

Las entidades públicas, con el propósito de llevar a cabo su objeto social, no pocas veces se 

encuentran en la necesidad de realizar convenios con particulares, dicha relación se guía por 

los criterios de transparencia, responsabilidad e idoneidad, los cuales conforman el postulado 

de función administrativa plasmado en el artículo 209 de la constitución nacional. Para 

asegurar la integridad de estos compromisos,  los procedimientos de contratación llevados a 

cabo por la Alcaldía, se basan en las disposiciones del estatuto general de Contratación de la 

Administración Pública. 

 

Al momento de adquirir bienes y servicios, la Alcaldía, implementa con alta rigurosidad los 

instrumentos legales para la selección objetiva de proponentes, en aras de ofrecer a 

contratistas y proveedores un trato claro como equitativo frente a sus propuestas.  

 

Con este tipo de prácticas administrativas, la Alcaldía descarta de manera abierta, cualquier 

tipo de ingerencia política, económica o social  en el desarrollo de su actividad contractual. 

 
 
3.4.3. Política de Calidad de la Alcaldía 

 

transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad y satisfacción de los requerimientos de los 

ciudadanos y partes interesadas, mediante el compromiso del talento humano competente  y 

se asume como sistema de gestión, estandarización y documentación de procesos la NTCGP 

1000:2009; encaminando de esta forma el recurso humano institucional a la construcción de 

una cultura de mejoramiento continuo de los procesos, que conlleve al cumplimiento de los 

más altos estándares de calidad en la atención y funcionamiento. 
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En cada funcionario de la Alcaldía debe interiorizarse 

se debe, como se debe, y cuando se debe  hacer, pero siempre con amor al usuario y 

 

 

3.4.4. Políticas del Recurso Humano de la Alcaldía. 

 

Las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la necesidad de que 

ésta sea más consciente y esté más atenta de los empleados. Cuando una organización está 

orientada hacia las personas, su filosofía general y su cultura organizacional se reflejan en 

este enfoque. La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite 

la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios) para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales. 

 

La política de recursos humanos de la Alcaldía, está orientada a optimizar el desempeño, 

desarrollar potencialidades y mantener activa la motivación de nuestros colaboradores, 

acompañando las estrategias gerenciales de la organización. 

 

Lo anterior exige crear  competencias organizacionales  y de cargos, desarrollar aptitudes 

competitivas y promover actitudes de máxima responsabilidad y adaptabilidad a las 

cambiantes exigencias del entorno. Para ello se ofrecen vías de participación en el desarrollo 

organizativo, programas de formación continúa, y se hace un seguimiento de las personas 

que nos permita detectar el potencial de futuras responsabilidades. Así mismo, se orienta a la 

construcción de un marco institucional que permita a los empleados, satisfacer sus propias 

expectativas y necesidades personales y profesionales. 
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Para lograr estos objetivos, la Alcaldía adapta continuamente sus políticas de Recursos 

Humanos a la creciente conexión de los mercados, a las nuevas tecnologías y tendencias de 

tan dinámico contexto. 

 

Con el objetivo de estimular las aptitudes y la motivación de nuestros colaboradores, el área 

de Recursos Humanos de la Alcaldía,  brinda los siguientes procesos: 

 

Admisión de Personas: Procesos utilizados para incluir nuevas personas en la empresa. 

Pueden denominarse procesos de provisión o suministro de personas. Incluyen reclutamiento 

y selección de personas. 

Aplicación de Personas: Procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas 

realizarán en la empresa, y orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño 

organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las 

personas y evaluación del desempeño. 

Compensación de las Personas: Procesos utilizados para incentivar a las personas y 

satisfacer sus necesidades individuales más sentidas. Incluyen recompensas, remuneración 

y beneficios, y servicios sociales. 

Desarrollo de Personas: Procesos empleados para capacitar  e incrementar el desarrollo 

profesional y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de 

comunicación organizacional y bienestar laboral. 

Mantenimiento de Personas: Procesos utilizados  para crear condiciones ambientales y 

psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. Incluyen programas de salud 

ocupacional, clima organizacional. 

Evaluación de las Personas: Procesos empleados para acompañar y controlar las 

actividades de las personas y verificar resultados. Incluyen bases de datos y sistemas de 

información gerenciales. 
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3.3.5. Políticas de Información y Comunicación. 

 

Los programas de comunicación se diseñan para mantener al corriente a los empleados 

acerca de lo que está sucediendo en la organización, y para darles a conocer las políticas y 

procedimientos que los afectan. En tanto que el área de recursos humanos, tiene como 

propósito el mantener informados a los empleados acerca  de lo que la Alcaldía hace, sus 

políticas, sus programas de mejoramiento entre otras; por lo anterior, lo que se busca es 

construir al interior de la cultura corporativa un medio sistemático a través del cual la 

información fluya libremente, a tiempo y de manera precisa, de tal forma que los empleados 

sean capaces de percibir que la organización los valora. Un sistema de este tipo se construye 

a través de la confianza y la apertura entre los miembros de la organización. 

 

3.3.5.1. Pautas de Apoyo para los Programas de Comunicación. 

 

La construcción de programas de comunicación eficaces incluye varios elementos 

fundamentales. Entre éstos se cuentan el compromiso de la dirección, la comunicación eficaz 

hacia arriba, la determinación del mensaje que se va a comunicar, la posibilidad de que haya 

retroalimentación y las fuentes de información. A continuación se revisan cada uno de estos 

elementos. 

 

3.3.5.1.1. El Compromiso de la Dirección.   

 

Antes de que cualquier organización pueda desarrollar e implementar un programa de 

gerencia. Los empleados deben ver que cualquier actividad diseñada para facilitar los 

ambientes de trabajo cuenta con la aprobación de la gerencia.  
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De la misma manera que es importante que los empleados vean el apoyo que la dirección 

general otorga a la comunicación, también es fundamental que vean que ésta ópera 

eficazmente en todos los niveles; esto es, la comunicación eficaz no solamente implica que la 

dirección general envía información hacia abajo en la Alcaldía, también significa que la 

información fluya hacia arriba y lateralmente a otras áreas en la organización. 

 

3.3.5.1.2. Comunicación Eficaz hacia Arriba.  

 

El flujo ascendente de comunicación es particularmente digno de mención debido a que es 

frecuente que los empleados, aquellos que están más cerca del trabajo, tengan información 

vital que la dirección general debe conocer. 

 

3.3.5.1.3. Determinación del Mensaje a Comunicar. 

  

Los empleados necesitan información pertinente en relación con aquellas cosas que deben 

saber para realizar su trabajo. Normalmente, entre éstas se incluye hacia dónde va la 

organización, los resultados actuales, nuevos servicios, nuevos horarios y los cambios en las 

políticas de la Alcaldía. 

 

3.3.5.1.4. Permitir la Retroalimentación.  

 

No puede asumirse que los esfuerzos de comunicación están logrando sus metas. En 

consecuencia, se debe desarrollar dentro del sistema un medio de evaluación del flujo de 

información y estimular la retroalimentación del empleado. La manera de generar esa 

información puede diferir de una organización a otra.  

 

Independientemente de la manera de obtener información, los empleados deben participar. 

De otra forma, no solamente se dificultará la medición de la eficacia del programa de 
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comunicación, sino que también estará transmitiendo la idea de que el compromiso del 

empleado es innecesario. 

 

3.4.5.2. Programas de Comunicación Organizacional en la Alcaldía. 

 

3.4.5.2.1. Grupos Primarios. 

 

Los grupos primarios son los conformados por personas que desarrollan funciones y 

objetivos comunes y buscan comprometerse con las políticas globales y particulares de la 

Alcaldía. 

 

 

3.4.5.2.1.1. Objetivos de los Grupos Primarios. 

 

3.5 por

de las cosas, se permite opinar, expresar ideas y, en general, cualquier tipo de 

sugerencia. 

3.6 

se trabaja. 

3.7 Generar compromisos con los programas que se desarrollan dentro de los grupos 

primarios. 

3.8 Formar un verdadero equipo de trabajo enriqueciéndose el grupo con el intercambio de 

experiencias y de apoyo mutuo. 

3.9 Discutir en grupos primarios temas relativos a la administración, nuevos proyectos, estado 

actual de la Alcaldía, el sentido de pertenencia, conocimiento de objetivos del trabajo y de 

la Alcaldía, y mejores procedimientos de trabajo, entre otras. 

3.10 Conocer mejor la Alcaldía, sus objetivos, planes, políticas, normas, programas específicos 

y lo que piensan sus colaboradores inmediatos. 
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3.11 Utilizar el grupo primario como buen instrumento de consulta para mejorar la información 

en la toma de decisiones. 

3.12 Consolidar además los esfuerzos de la gerencia, de la subgerencia administrativa, 

científica y el área de recursos humanos y de toda la Alcaldía, para la integración de 

grupos, puesto que las reuniones permanentes obligan a la participación, al compromiso, 

a las mejores relaciones de trabajo, al conocimiento de la organización y otros temas 

tanto generales como específicos. 

 

 

3.3.5.2. Plan de Sugerencias de la Alcaldía. 

 

El plan de sugerencias es un sistema que permite la participación del personal para proponer 

nuevas ideas, alternativas de mejoramiento continuo y obtener beneficios. 
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3.4.5.3.1. Objetivos del Plan de Sugerencias. 

 

 Propiciar que los trabajadores tengan un medio para mejorar su desempeño. 

 Buscar el mejoramiento continuo en las actividades cotidianas. 

 Simplificar y/o eliminar procedimientos innecesarios. 

 Facilitar el desarrollo de las habilidades del personal. 

 Reconocer la iniciativa, dedicación y compromiso del personal. 

 

3.3.5.3. Programa de Carteleras. 

 

El programa de comunicación a través de carteleras, es un medio excepcional de transmisión 

de información, considerando las siguientes recomendaciones: 

 

Las carteleras deben dividirse en tres categorías: Carteleras generales, carteleras de área y 

carteleras especiales. Las generales irían ubicadas en las zonas de alta circulación y tienen 

por objetivo informar al  público sobre la información de interés de la Alcaldía. Las carteleras 

de área tendrían como finalidad comunicar los aspectos básicos de funcionamiento de la 

respectiva área. Y las carteleras especiales serían las que se dedicarían a proyectar 

aspectos claves de la imagen de la institución, tales como su Historia, la misión, la visión, los 

valores y la filosofía, etc., especialmente diseñadas para crear un gran impacto en los 

colaboradores y visitantes a la empresa. 

 

Cada cartelera debe estar manejada por un líder de carteleras que realice una revisión 

semanal de la información, a fin de lograr una organización de la misma. La composición de 

las carteleras deberá ir a juicio de cada empresa de acuerdo a su imagen.  

 

3.6. DEL CONFLICTO DE INTERESES EN GENERAL. 

3.6.1. Factores Motivantes del Conflicto de Intereses. 
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 Protección de los Bienes de la Organización: Debemos adoptar medidas de seguridad 

y control interno, para proteger los intereses de la Alcaldía. 

 Uso de los Recursos de la Empresa: Debemos disponer de manera racional y efectiva 

de los recursos de la Entidad. 

 Manejo de la Información: Debemos mantener en reserva, la información confidencial y 

estratégica a la que tengamos acceso. 

 Veracidad de la Información: La información financiera y contable de la Organización y 

cualquier otro informe relativo a sus actividades debe ser confiable.  

 Contribuciones Políticas: Los empleados no están autorizados para disponer de fondos, 

bienes o facilidades, en beneficio de partidos políticos. 

 Imagen Corporativa: Es obligación de todos preocuparnos por proyectar una imagen 

positiva y evitar cualquier conducta laboral o personal que deteriore el buen nombre y 

reputación de nuestra Entidad.  

 Gastos de Viaje y Representación: Cualquier viaje o atención que realicemos debe 

corresponder a las necesidades de la operación y los gastos deben ser razonables y 

moderados.  

 Festejos en la Organización: Sólo corresponden a eventos y rituales institucionales, por 

lo tanto debemos conservar una conducta apropiada.  

 Consumo de Alcohol y Sustancias Psicotrópicas o Alucinógenas: En el tiempo de 

trabajo no consumir alcohol (salvo el moderado y en festejos formalmente autorizados), 

no portar drogas ni ingresar a la Instalación bajo sus efectos.  

 Uso de los Instrumentos y Medios de Trabajo: Deben ser utilizados únicamente con 

fines laborales.   

 Uso de Descuentos Sobre los Servicios: Estos deben realizarse de acuerdo con la 

política establecida por La empresa.  
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 Relaciones Afectivas Dentro de la Empresa: Deben ceñirse a las normas de conducta 

social, manejándolas con seriedad y discreción, sin que afecte el desempeño laboral de 

los involucrados. 

 Vinculación de Familiares: Debe estar sujeta a la normatividad vigente. 

 Exclusividad de la Relación Laboral y Actividades Extralaborales: Todos estamos 

obligados a dedicarle a la Empresa todo nuestro tiempo y talento, dentro de los límites 

legales.  

 Provecho Indebido de la Jefatura o la Posición: No podemos valernos de la posición o 

influencia para obtener provecho o ventaja frente a otros funcionarios.  

 Erogaciones y Pagos: Se debe evitar ordenar la distribución de bienes, servicios  o 

dineros y recibir pagos que no estén debidamente soportados y relacionados con las 

necesidades de la Institución.  

 Control Interno: Todos tenemos el compromiso de cumplir con los controles internos y 

adoptar aquellos que La Organización requiera.   

 : Es deber de todos, ser cuidadosos en las transacciones 

de la entidad, con la finalidad de que no estén relacionadas con actividades delictivas. 

 

3.6.2. Criterios a Tener en Cuenta para Evitar o Minimizar  el Conflicto de Intereses. 

1. Evitar exponernos a situaciones que generen conflicto entre nuestros intereses y los de la 

Organización, considerando las de mayor atención:  

 

 Participar con los competidores. 

 Tener relación laboral, comercial o  profesional con la competencia. 

 Recibir pagos o retribuciones diferentes a  las contratadas. 

 

2. Informar cualquier tipo de conflicto que se presente en la institución, para tomar las 

decisiones más adecuadas.  

3. Mantenerse al margen de las decisiones que se tomen para solucionar el conflicto.  
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4. En el manejo del conflicto debe prevalecer el interés de la Institución sobre el propio.  

5. Abstenerse de cualquier actividad que perjudique los intereses de la Entidad, 

especialmente en cuanto a: 

 

 Manejo de información en beneficio propio o de terceros.  

 Manejo de influencias o posición en desviar oportunidades y negocios. 

 Manejo inadecuado de personal, equipos e instalaciones en beneficio propio o de 

terceros. 

 

3.7. SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE CODIGO. 

 

Se elaborará constantemente y de forma permanente el análisis e interpretación del 

cumplimiento, por parte de la Organización y de los entes interesados, de los compromisos 

estipulados y adquiridos en este documento que define tanto nuestro carácter como 

responsabilidad social. 
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3.7.1. Indicadores de Seguimiento del Sistema Gubernamental de la Institución.  

 

Teniendo muy claro que las entidades tienden a evolucionar o involucionar en aspectos de 

gobernabilidad que pueden afectar su desempeño tanto para bien como para mal, la Alcaldía, 

entendiendo Inicial  a un punto 

Futuro  ha implementado indicadores de gestión gubernamental que determinarán el estado 

de desarrollo de las políticas directivas en cuanto a gestión estratégica se refiere. Tales 

indicadores se presentan a continuación: 

 

1 PORCENTAJE DE GLOSAS 

Justificación 

El indicador de número de glosas refleja el buen comportamiento de las 
actividades del área de facturación y asistencial las cuales con el buen 
desarrollo de sus funciones evitan cualquier tipo de error que se 
convierta en una posible glosa. 

Numerador Numero de glosas encontradas. 
Denominador Numero de facturas revisadas. 
Unidad de 
Medición 

Relación Porcentual. 

Formula del 
Calculo 

Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100. 

Periodicidad del 
Indicador 

Mensual. 

Método Informe Auditoria. 
Análisis Mensual. 

 

2 TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL 

Justificación 

La manifestación de cualquier tipo de queja es un derecho que tienen 
los clientes internos y externos y es respetable ese punto de vista. La 
manera objetiva como se tomen los correctivos necesarios a aquellas 
quejas es lo importante en el desarrollo de dicho indicador. 

Numerador Numero total de quejas. 
Denominador Numero total de pacientes atendidos. 
Unidad de 
Medición 

Relación Porcentual. 

Formula del 
Calculo Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100. 



 
DES-GEN-002 

Fecha 
actualización:  

01/05/02013 

Revisión No.  

Página:  /  

 
Periodicidad del 
Indicador 

Semanal. 

Método Encuesta. 
Análisis Mensual. 

 

 

3 
NIVEL DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS CON LA 
GESTIÓN DE LA GERENCIA 

Justificación 

La manifestación de cualquier tipo de inconformidad es un derecho que 
tienen los clientes internos   y es respetable ese punto de vista. La 
manera objetiva como se tomen los correctivos necesarios a aquella 
insatisfacción es lo importante  de dicho indicador. 

Numerador Numero total de quejas. 
Denominador Numero total de funcionarios encuestados. 
Unidad de 
Medición 

Relación Porcentual. 

Formula del 
Calculo 

Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100. 

Periodicidad del 
Indicador 

Semanal. 

Método Encuesta. 
Análisis Mensual. 
  
4 RENTABILIDAD GLOBAL DE LA ALCALDIA 

Justificación 

El indicador de rentabilidad global ofrece información de gran 
importancia ya que la razón de ser del hospital no es producir utilidades 
sino lograr un punto de equilibrio en el cual el Hospital no genere 
perdidas. 

Numerador Ingreso menos gasto. 
Denominador Ingreso.  
Unidad de 
Medición 

Relación Porcentual. 

Formula del 
Calculo 

Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100. 

Periodicidad del 
Indicador 

Mensual. 

Método Encuesta. 
Análisis Mensual. 
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5 PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS  

Justificación 
Según contratación con las diferentes EPS subsidiadas se puede 
determinar la meta esperada de estas entidades y las logradas por la 
Alcaldía lo cual reflejaría el buen direccionamiento de la institución. 

Numerador Meta lograda por la E.S.E. 
Denominador Meta propuesta según contrato 
Unidad de 
Medición 

Relación Porcentual. 

Formula del 
Calculo 

Divide Numerador entre el Denominador y multiplica por 100. 

Periodicidad 
del Indicador 

Mensual. 

Método Encuesta. 
Análisis Mensual. 

 

Alcances Logrados en el Ejercicio de Nuestras Funciones, Deberán Estar Ligados 

 


