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BIENVENIDA

La Administración Municipal Caldas Progresa le da una cordial bienvenida.
Reciba un afectuoso saludo de parte del equipo de Talento Humano de La
Secretaría de Servicios Administrativos, nos complace saber que hace parte de
nuestra organización y que integra el capital humano de nuestra Entidad, con
su voluntad, experiencia, profesionalismo, y vocación de servicio, seguiremos
trabajando por la Misión de nuestra Alcaldía, por alcanzar nuestros objetivos, la
consecución de las acciones que nos conllevan al cumplimiento de las metas y
la proyección Institucional que deseamos.
Estamos seguros que gracias a sus capacidades, habilidades, destrezas
actitudes y aptitudes, logrará su desarrollo a nivel personal y profesional,
nuestro propósito es propiciar un entorno que le genere bienestar laboral y
social.
En el presente manual podrá encontrar la información pertinente de interés
general que le ayudará a integrarse como miembro activo de nuestra Entidad.
Nuestro objetivo con el presente documento es lograr que identifique la Misión,
Visión, políticas, objetivos y valores institucionales, y los haga suyos.
Esperamos que este manual facilite la inducción y reinducción de quienes
conforman la planta de personal, y sea usado como material de consulta
permanente.
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INTRODUCCIÓN

El artículo 64 de la ley 190 de 1995 “Establece que todas las entidades
públicas tendrán, además del programa de inducción para el personal que
ingrese a la entidad, uno de actualización cada dos años”, denominado
reinducción. El MECI en el componente de Talento Humano indica que las
entidades públicas deben desarrollar programas de Inducción y Reinducción a
sus empleados en búsqueda del fortalecimiento del Talento Humano.
En consecuencia los programas de inducción y reinducción deberán impartirse
para todos los empleados, están dirigidos a actualizar a los servidores en
relación con las políticas económica, social y ambiental de cada nueva
administración y a reorientar su integración a la cultura organizacional de la
entidad.
Los planes institucionales de las entidades deben incluir programas de
inducción y de reinducción, los cuales son procesos de formación y
capacitación dirigidos a facilitar y fortalecer la integración del empleado a la
cultura organizacional, a desarrollar en él habilidades de servicio público y a
suministrar información necesaria para el mejor conocimiento de la función
pública, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional,
en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.
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OBJETIVO GENERAL INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Con este programa se pretende facilitar y disponer las condiciones y
lineamientos necesarios para la socialización y la adaptación del funcionario
nuevo y del antiguo al entorno institucional y ambiente de trabajo a fin de
generar y reforzar el sentido de compromiso y pertenencia con la entidad.

DEFINICIONES

INDUCCIÓN: Proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la
cultura organizacional, con el fin de brindar información general, amplia y
suficiente que permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la
entidad para fortalecer su sentido autónomo.

REINDUCCIÓN: Consiste en reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los
asuntos de la entidad.

NORMATIVIDAD

Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
Decreto ley 1567 de 1998 “por el cual se crean el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Son objetivos del programa a que se refiere el presente documento:
 Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la Alcaldía de
Caldas, así como el fortalecimiento de su formación ética.
 Familiarización con el servicio público, con la organización y con las
funciones generales del Estado.
 Instruirlo acerca de la Misión de la Alcaldía Municipal de Caldas
Antioquia, de las funciones de su dependencia, al igual que sus
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.
 Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y
a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e
incompatibilidades relativas a los servidores públicos.


Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad.

Dentro del proceso de inducción los profesionales que tengan asignada la
función de calidad de la secretaría de planeación en conjunto con los
secretarios respectivos deben planificar la inducción del sistema de gestión en
el nuevo funcionario o contratista con el objetivo de asegurarse que se
entiendan los procesos, procedimientos, formatos indicadores que se deben de
llevar para gestionar la calidad de forma eficaz.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE REINDUCCIÓN

La reinducción, en concreto, busca crear un espacio para que los servidores:
 Se enteren de las reformas en la organización del Estado y de sus
funciones.
 Actualicen sus conocimientos respecto de los énfasis de cada
administración en su política económica, social y ambiental.
 Se actualicen respecto de las normas y decisiones para la prevención y
supresión de la corrupción, y se informen de las modificaciones en
materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos.
 Se renueven frente a los cambios estructurales y culturales de las
entidades y sus dependencias.
 Reflexionen sobre los valores y principios propios de la cultura
organizacional, tanto los éticos como los propiamente organizacionales,
y renueven su compromiso con la práctica de los mismos
 Se informen sobre las nuevas
administración del Talento Humano.

disposiciones

en

materia

de

 Fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad con la entidad
 Tomen conciencia de los logros alcanzados por la entidad, en los que
ellos mismos han participado, y proyecten las acciones, planes y
programas que hagan posible la implementación de las políticas
gubernamentales.
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PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

Caldas es un Municipio de Colombia que está ubicado en el Valle de
Aburra del Departamento de Antioquia. Limita por el Norte con los Municipios
de La Estrella, Sabaneta y Envigado, por el Este con el Municipio de El Retiro,
por el Sur con los Municipios de Santa Bárbara y Fredonia, y por el Oeste con
los Municipios de Amaga y Angelópolis.
Está rodeado de colinas y montañas que corresponden al relieve de la
cordillera central de los Andes, sus tierras son regadas por numerosas
corrientes de aguas entre las que sobresale el Río Aburra (conocido hoy como
río Medellín), que lo atraviesa de sur a norte.
Caldas se ubica a 22 km de la capital Medellín y a una altura de 1.750 metros
sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19 °C. Cuenta con
una superficie de 133,40. km² de los cuales el 1,85 km² corresponde a la zona
urbana y 131,55 km² a la rural.
El río Medellín es la principal corriente del Municipio y en él vierten sus aguas
quebradas como : La Miel, que nace en La Romera; La Valeria, que nace en el
alto del Romeral y la quebrada La Clara que nace en el alto de San Miguel y da
origen al río Medellín. Como principales alturas se encuentran: Alto de Minas
(2.650), Marvé y Chamuscado; La Romera (en límites con El Retiro, Envigado y
Sabaneta) donde se encuentran los altos de San Miguel, San Antonio, Morro
Gil, La Miel y Santa Isabel; La Cuchilla Romeral (en límites con Angelópolis),
donde se encuentran los altos de Cardal, La Paja, Malpaso, La Lejía, El Raizal
y El Roble.
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RESEÑA HISTÓRICA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Pasaron doscientos años para que después de fundado el poblado de los
indios de San Lorenzo, en el año 1616 se fundara en el llamado Partido de la
Miel, en el año de 1840, el caserío que llevaría el nombre de la Valeria.
El caserío se originó por las ventas de los lotes que hizo el señor Roque Mejía
para evitar su ocupación ilegal, ya que él era el dueño de estas tierras por
apropiación y a quien se le considera el fundador. El señor Roque cedió, a
título gratuito, los terrenos para plaza y calles en un paraje comprendido entre
la quebrada Aburra y la quebrada La Valeria. El trazado de las calles se le
confió a los señores Pedro Antonio Restrepo y Nicanor Restrepo de Envigado.
Los hermanos Restrepo al demarcar el poblado propusieron que la nueva
población se llamara Caldas en memoria del prócer Francisco José de Caldas.
En la lista de fundadores figuran las familias Correa, Ángel y Ochoa de origen
envigadeño, José María, Pedro María, Juan Pablo y Agapito Correa, Isidoro,
Rafael, Juan Bautista, Alejandro, Abelardo, Salvador Ángel y Feliciano Vélez,
Lucio, Felipe y Pedro María Mejía. De itagui vinieron también con sus familias
Agapito y Balvín Ochoa, Silvestre, Cristóbal y Antonio María Barreneche.
En el año de 1844, La Valeria fue declarada fracción dependiente de la Estrella.
Cuatro años más tarde hubo un movimiento por medio del cual se solicitaba
darle la categoría de Distrito para facilitar a sus pobladores gestionar sus
asuntos sin tener que viajar a la Estrella. La petición fue acogida y el 20 de
septiembre de 1848, se aprobó el proyecto por medio del cual se creaba en la
Valeria el Distrito de Caldas, mediante Ordenanza primera de la Cámara
Provincial de Antioquia.
El 8 de abril de 1876 se inauguró el telégrafo y el 1 de febrero de 1910 se dio el
servicio de energía por medio de una planta pequeña y de propiedad particular,
la cual proporcionaba alumbrado a la iglesia, plaza, casa cural y algunas
oficinas.
El primer Alcalde fue Don José María Restrepo, el primer párroco fue el
presbítero José Cosme Zuleta y el primer maestro Silvestre Restrepo.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Promover el crecimiento integral de la comunidad del Municipio de Caldas,
mediante el impulso al desarrollo económico sostenible e integrado del
territorio; la procura del respeto por el medio natural y el manejo responsable e
incluyente de la gestión pública orientada al mejoramiento continuo; con calidad
oportunidad y eficiencia, teniendo en cuenta la participación ciudadana en el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

VISIÓN

Convertir al Municipio de Caldas en un escenario de transformación para la paz
y el progreso, con una perspectiva de derechos, incluyente, transparente y
responsable con el medio ambiente y las necesidades de la comunidad, en
condiciones de equidad y solidaridad.
Un territorio que conecta las
oportunidades tanto urbanas como rurales en una única oferta competitiva de
poderío regional.

POLÍTICA DE CALIDAD
La Administración Municipal de Caldas, es una entidad prestadora de bienes y
servicios sociales e institucionales, que pretende incrementar los niveles de
cubrimiento de los mismos, para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes. Nos comprometemos a satisfacer sus necesidades de
manera oportuna, eficaz y eficiente; a cumplir con la normatividad vigente y a
mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad; para lograr la
eficacia en la satisfacción de las necesidades de nuestra comunidad; la
eficiencia en el manejo de los recursos públicos con transparencia; la
efectividad en las capacidades laborales, mediante el fortalecimiento de las
competencias del talento humano,
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El municipio de Caldas mantiene su sistema de calidad certificado con el
modelo de gestión de la calidad ISO 9001 versión 2008 y GP 1000 versión
2009.
Es responsabilidad de todo funcionario adoptar todos los procesos
normalizados por el municipio con el fin de garantizar la correcta prestación del
servicio a los ciudadanos.
IMPORTANTE: En las Auditorías internas se verificara el nivel de cumplimiento
de estas políticas.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES









Ética pública
Gobernabilidad
Compromiso
Respeto
Transparencia
Responsabilidad
Trabajo en Equipo

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Buscando que Caldas sea una localidad emprendedora, con vocación
ecoturística, espacio públicos sanos y suficientes, desarrollo territorial de
acuerdo con los planes de ordenamiento local, regional, y nacional, y respeto
por los derechos humanos, el medio ambiente y los ecosistemas, el Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019 "Caldas Progresa", está estructurado en 6
líneas estratégicas, las cuales contienen programas, desarrollados a través de
proyectos, propiciando articulación y transversalidad.


Caldas protectora, saludable e incluyente



Caldas educada para la vida, la paz y el progreso



Seguridad y convivencia ciudadana



Caldas sostenible y amigable con el medio ambiente
10
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Caldas con desarrollo económico para la competitividad



Caldas progresa con el buen gobierno.

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1. Satisfacer las necesidades básicas de la población Caldeña, mediante la
administración de proyectos de carácter social y de la adecuada
utilización de los recursos.
2. Establecer programas para el desarrollo integral de su talento humano y
promover proyectos de modernización administrativa.
3. Establecer mecanismos que permitan potenciar las capacidades
económicas, disminuir las desigualdades sociales, conservar nuestros
recursos naturales, impulsar la dotación de vivienda, y mejorar la
infraestructura de servicios.
4. Impulsar el desarrollo Municipal, mediante la inserción de la inversión
pública y privada, a través de proyectos estratégicos que garanticen el
ordenamiento del territorio y mejoren la economía local.
5. Promover la participación ciudadana.

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Corresponde al Municipio
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal.
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes.
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4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades.
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos
que defina la ley.
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente, de conformidad con la ley.
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del
respectivo Municipio.
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.
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ORGANIGRAMA
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DEPENDENCIAS
DESPACHO DE LA ALCALDÍA
Alcalde: Carlos Eduardo Duran Franco
Teléfono: (57-4) 3788500 Ext 100
Dirección física: Cr 51 N° 127 Sur-41 Barrio la Docena
Correo Electrónico: alcaldia@caldasantioquia.gov.co
Función principal: Dirigir la Administración Municipal, garantizando y
promoviendo el cumplimiento de la misión constitucional del Municipio y sus
competencias legales. Ser el jefe de la administración local, ejercer la autoridad
política, la representación legal y ser la primera autoridad de policía del
Municipio.
Le corresponde además garantizar la prestación de los servicios públicos
municipales conforme a los planes y programas adoptados de conformidad con
la Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos.
Hará el logro de las metas y objetivos que se definan dentro de las
atribuciones que le han sido otorgadas, podrá crear los grupos de trabajo o
comités que considere pertinentes, con sujeción a las normas vigentes.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Jefe de oficina: Nancy Estella García Ospina
Teléfono: 3788500 Ext 135
Correo Electrónico: control.interno@caldasantioquia.gov.co
Función principal: Asesorar y acompañar a la alta dirección respecto a la
efectividad de la implementación del Sistema de Control Interno, armonizado
con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así mismo, hacer
la evaluación y seguimiento a los procesos y administración del riesgo
implementados en la Administración Municipal. Fomentar la cultura de
autocontrol y facilitar los requerimientos de los organismos de control externo.
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OFICINA ASESORA JURÍDICA
Jefe de oficina:
Andrés Camilo Rubiano Arroyave
Teléfono: 3788500 Ext 118
Correo Electrónico: juridica@caldasantioquia.gov.co
Función principal: Orientar, coordinar y controlar la actividad jurídica y
contractual de la entidad, de conformidad con la legislación vigente.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Secretario de Despacho: Daniela Ruiz Ospina
Teléfono: 3788500 Ext 132
Correo Electrónico: gobierno@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas y adoptar planes,
programas y proyectos, tendientes al logro de una convivencia pacífica,
mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad, estableciendo las
directrices que permitan prevenir, controlar y vigilar el entorno; de acuerdo con
el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad vigente.

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SOCIAL
Secretario de Despacho: Yonny Sebastián Marín Soto
Teléfono: 3788500 Ext 142
Correo Electrónico: desarrollo@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas, diseñar y ejecutar
planes, programas y proyectos sociales de manera efectiva, con base en las
necesidades reales de la comunidad, el plan de desarrollo y en la normatividad
vigente.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Secretario de Despacho: Uriel Alonso Suaza Arboleda
Teléfono: 3788500 Ext 123
Correo Electrónico: infraestructura@caldasantioquia.gov.co
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Función principal de la Secretaría: Coordinar, proyectar y programar la
ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura física, de acuerdo a los
Planes de Acción del Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad vigente.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Secretario de Despacho: Diana Cateryne Valderrama Jiménez
Director contable y de presupuesto: Abel Guillermo Gallego Gil
Directora de tesorería: Verónica Orrego Arango
Teléfono: 3788500 Ext 109, Tesorería Ext 106
Correo Electrónico: secretaria.hacienda@caldasantioquia.gov.co
tesoreria@caldasantioquia.gov.co – contabilidad@caldasantioquia.gov.co

Función principal de la Secretaría: Formular políticas institucionales,
relacionadas con el manejo de la estructura financiera, que garanticen los
recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, de acuerdo
con las necesidades de la Administración y la
normatividad vigente;
igualmente, adoptar planes, programas y proyectos necesarios, para la buena
marcha de la dependencia y de la Administración Municipal en general, afines
con la gestión de los recursos económicos, de manera que contribuyan al
cumplimiento de la misión institucional, de acuerdo con normas asignadas por
el fisco Nacional, Departamental y Municipal.

SECRETARÍA DE SALUD
Secretario de Despacho: Juan Carlos Sánchez Fernández
Teléfono: 3788500 Ext 300
Correo Electrónico: salud@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Dirigir oportuna y efectivamente, el
sistema de salud y protección social en el Municipio de Caldas, con el propósito
de brindar de manera integral los servicios de salud a la población en general y
priorizada, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretario de Despacho: Carlos Mario Mejía Sánchez
Teléfono: 2780417
Correo Electrónico: educacion@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas y adoptar planes,
programas y proyectos tendientes a asegurar la cobertura, calidad y la
retención educativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad del
Municipio de Caldas, con el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente.

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Secretario de Despacho: José Alejandro Zapata Correa
Teléfono: 3037500 Ext 201
Correo Electrónico: transito.transporte@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas y adoptar planes,
programas y proyectos tendientes al fortalecimiento del sistema de Tránsito y
Transporte Municipal, de acuerdo con las necesidades reales del Municipio, el
Plan de Desarrollo, las políticas institucionales y la normatividad vigente.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Secretario de Despacho: Joan Carlo Sánchez Arbeláez
Teléfono: 3788500 Ext 130
Correo Electrónico: planeacion@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas y adoptar planes,
programas y proyectos
relacionados con la planeación territorial y la
planeación del desarrollo institucional y, las acciones tendientes a materializar
el Plan de Desarrollo Municipal a través de mecanismos de control,
seguimiento y evaluación a los mismos de acuerdo con
la normatividad
vigente.
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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Secretario de Despacho: Jhon Jaime Villada Serna
Teléfono: 3788500 Ext 137
Correo Electrónico: servicios.administrativos@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Dirigir las políticas para talento humano
de la Administración Municipal, de manera que se logre contar con un
personal idóneo, capacitado y competente, para alcanzar los fines, los
objetivos y la misión de la entidad, conforme con la normatividad vigente y el
Plan de Desarrollo; igualmente, desarrollar las políticas para el manejo
apropiado de los sistemas de información, la administración de bienes
devolutivos y de consumo y de la gestión documental.

SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA
Secretario de Despacho: Gloria Liliana López Castrillón
Teléfono: 3788500 Ext 309
Correo Electrónico: mujeryfamilia@caldasantioquia.gov.co
Función principal de la Secretaría: Formular políticas, diseñar y ejecutar
planes, programas y proyectos
de manera efectiva, con base en las
necesidades reales de las mujeres y la familia, el plan de desarrollo y en la
normatividad vigente.
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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

El empleado público puede encontrarse en las siguientes situaciones
administrativas:
SERVICIO ACTIVO: El empleado público se encuentra en servicio activo
cuando está ejerciendo las funciones del empleo del cual ha tomado posesión
(Artículo 59 del Decreto 1950 de 1973).
LICENCIA: Un empleado público se encuentra en licencia cuando
transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia
(ordinaria), por enfermedad, por maternidad o por paternidad. La licencia
ordinaria se da por solicitud propia y sin sueldo hasta por sesenta días al año,
continuos y discontinuos. Si ocurre justa causa, a juicio de la autoridad
competente, ésta podrá prorrogarse hasta por treinta días más. Deben
solicitarse ante el Alcalde Municipal. Los empleados tienen derecho a licencias
remuneradas por enfermedad y doce semanas por maternidad. (Art.20 Decreto
2400/1968).
En la actualmente los padres tienen derecho a ocho días hábiles de licencia
remunerada de paternidad, sin importar si solo cotiza él en el sistema de salud
o también lo hace su esposa.
PERMISO: El empleado tiene derecho hasta por tres días de permiso
remunerado, concedidos por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, con el
visto bueno del Jefe inmediato, siempre y cuando medie justa causa (Artículo
74 Decreto 1950/1973)
COMISIÓN: El empleado se encuentra en comisión cuando, por disposición de
autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo
en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente
actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular
(Artículo 75 Decreto 1950/1973).
Las comisiones pueden ser de servicio, para adelantar estudios, para
desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el
nombramiento recaiga en un funcionario escalafonado en Carrera
Administrativa y para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de
organismos internacionales o de instituciones privadas.
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ENCARGOS: Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado
para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por
falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de
su cargo. Cuando se trate de ausencia temporal, el encargo podrá conferirse
hasta por el término de aquella y en caso de vacante definitiva hasta por un
plazo máximo de tres meses. Vencido este término el encargado cesará
automáticamente en el ejercicio de tales funciones y el empleo deberá
proveerse de acuerdo con los procedimientos normales (Artículo 23 Decreto
2400/1968).
Ante la vacancia definitiva de un empleo y mientras se provee regularmente
mediante nombramiento en periodo de prueba resultante de concurso, el
empleado de carrera tienen derecho a ser encargado y solo en caso de no ser
posible el encargo, procedería el nombramiento provisional (Art.3º Decreto
1572/1998). Una vez se dé por terminado el encargo, el funcionario de carrera
cesará automáticamente en el ejercicio de las funciones y regresará al empleo
del cual es titular (Art. 7º Decreto 1572/1998).

RETIRO DEL SERVICIO: El retiro del servicio de los empleados de carrera se
produce en los siguientes casos:
 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación del
desempeño laboral,
 Por renuncia regularmente aceptada, por retiro con derecho a pensión,
 Por invalidez absoluta,
 Por edad, por retiro forzoso,
 Por destitución, por desvinculación o remoción, por investigación
disciplinaria,
 Por declaratoria de vacancia, por revocatoria del nombramiento
 Por no acreditar los requisitos de ley
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RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL

La ley 4ª de 1992, señala las normas objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

RÉGIMEN SALARIAL
Constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios. El régimen salarial de los
empleados públicos está consagrado en el Decreto 1919/2002, y hacen parte
de él:
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL: La asignación básica mensual,
corresponde a cada cargo, está determinada por denominación y grado
establecidos mediante Acuerdo que expide el Concejo Municipal.
PRIMA DE SERVICIOS: Equivalente a quince (15) días de remuneración, que
se pagaran en los quince primeros días del mes de julio de cada año.
AUXILIO DE TRANSPORTE: El auxilio de transporte a que tienen derecho los
empleados públicos se continuará reconociendo y pagando en los mismos
términos y cuantía que el gobierno establezca para los trabajadores
particulares.
VIÁTICOS: Los empleados públicos que deban viajar dentro y fuera del país en
comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos.
Sólo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo
menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de
trabajo.
RÉGIMEN PRESTACIONAL
Las prestaciones sociales para los empleados públicos que prestan sus
servicios en las entidades u organismos de la rama ejecutiva del poder público,
son las siguientes:
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PRIMA DE NAVIDAD: Esta prima será equivalente a 15 días de salario que
corresponda al cargo desempeñado cada año y se pagará en la primera
quincena del mes de diciembre.
Cuando el servidor público no ha laborado todo el año civil, tiene derecho a la
mencionada prestación, proporcionalmente al tiempo laborado a razón de una
doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará
con base en el último salario devengado o en el último promedio mensual si
fuere variable (Artículo 32 Decreto 1045/1978).
VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES: Los empleados públicos tienen
derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, las
cuales se liquidarán con el salario que el funcionario este devengando en el
momento del disfrute y a una prima de vacaciones igual quince días de salario
por cada año de servicio.
AUXILIO DE CESANTÍAS: Consiste en un auxilio monetario equivalente a un
mes de sueldo por cada año de servicios continuos ó discontinuos y
proporcionalmente por fracciones de año (Art. 1º Decreto 1160/1947).
ESTAS PRESTACIONES SOCIALES SE RIGEN POR LA LEY 100 DE 1993 Y
LAS NORMAS QUE LA ADICIONAN Y REGLAMENTAN: Pensión de vejez
(jubilación), indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pensión de
invalidez, indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, pensión de
sobrevivientes, auxilio por enfermedad, indemnización por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, auxilio funerario, asistencia médica, farmacéutica,
quirúrgica y hospitalaria.
AUXILIO DE MATERNIDAD: Toda empleada en estado de embarazo tiene
derecho a una licencia de doce semanas en la época del parto, remunerada
con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. La liquidación de
este auxilio, según lo expresado por la sala de consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, en concepto de fecha septiembre 03 de 1999, se efectuará
con los factores que conforman el salario que devengue la empleada al entrar a
disfrutar el descanso, que consiste en todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe como retribución por sus servicios.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS
La calificación es el resultado de la evaluación del desempeño laboral, la cual
deberá realizarse teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo IV del Decreto
1227 de 2005 artículos del 50 al 61, para los empleados que se encuentran
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escalafonados en carrera administrativa. Para los nombrados en período de
prueba se aplicará lo dispuesto en los artículos 62 al 64 del Decreto 1227 de
2005. La ley 909 de 2004 establece que es obligación la evaluación de
desempeño para los empleados de carrera administrativa.

CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CAPACITACIÓN: Plan en materia formativa, garantizando así la efectividad
administrativa y fiscal y el fortalecimiento de aquellos conocimientos y
competencias requeridas para el funcionario, para el desempeño de su cargo.
En este sentido, el Plan contiene elementos y orientaciones precisas para
atender los diagnósticos de necesidades de bienestar laboral, comunicación
pública, gestión ética, autoevaluación y evaluación de conocimientos
específicos y de las competencias laborarles y planes de mejoramiento
individual.
BIENESTAR SOCIAL: Se trata de implementar programas de bienestar para el
fortalecimiento individual y colectivo de los funcionarios, con la formación de
actitudes artísticas, deportivas, de recreación y de buenos hábitos de higiene,
seguridad industrial y medicina preventiva, que vincule tanto al funcionario
como a su familia.
Actividades de bienestar social:
 Deportes y recreación: Busca la integración de los funcionarios.
 Culturales y sociales: Desarrolla las aptitudes y destrezas de los
empleados.
 Salud: Proporciona los medios para que el funcionamiento tenga un
optimo estado de salud, físico, mental y social.

DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES Y SANCIONES

DERECHOS: Además de los contemplados en la constitución, la ley y los
reglamentos, son derechos de todo servidor público:
 Percibir puntualmente la remuneración fijada para el respectivo cargo.
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 Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la
Ley.
 Recibir capacitación de acuerdo al Plan Anual que se adelanta en la
institución.
 Participar en todos los programas de bienestar social.
 Disfrutar los estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales
vigentes.
 Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la Ley.
 Recibir tratamiento cortés, de acuerdo a los principios básicos de las
relaciones humanas.
 Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones
consagradas en los regímenes generales y especiales.
 Solicitar por escrito, permiso remunerado hasta por tres días, cuando
medie justa causa, Art.74 Decreto 1950.

DEBERES: Son deberes de todo servidor público:
 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
constitución, los tratados de derecho internacional, las leyes y demás
actos administrativos.
 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de actos u omisiones que causen la
suspensión o perturbación injustificada del servicio o que implique abuso
indebido del cargo o función.
 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. Formular los
Planes de Acción y presentar los informes de gestión.
 Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la
información reservada a que tenga acceso por razón de su función.
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 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado a la cual tenga
acceso, e impedir la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos.
 Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga
relaciones por razón del servicio.
 Acreditar los requisitos exigidos por la Ley para la posesión y el
desempeño del cargo.
 Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por
el ejercicio de la autoridad que se le delegue.
 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño
de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.
 Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
 Dictar y seguir los reglamentos, manuales de funciones de la entidad y
demás que existan en la entidad.
 Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su
utilización.
 Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los
cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.

PROHIBICIONES: A todo servidor público le está prohibido:
 Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las
funciones contenidas en la Constitución.
 Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o
impedirle el cumplimiento de sus deberes.
 Solicitar directa o indirectamente dadivas, agasajos, regalos, favores o
cualquier otra clase de beneficios.
 Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo
o la prestación del servicio al que está obligado.
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 Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatarios diferentes
de aquel a quien corresponda su conocimiento.
 Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las
buenas costumbres.
 Proporcionar dato inexacto o presentar documentos falsos u omitir
información.
 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de los bienes, elementos,
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de
sus funciones.
 Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público.
 Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a
personas no autorizadas.
 Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria
en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su
ejecución.
 Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración
cuando no esté facultado para hacerlo.

FALTAS Y SANCIONES (RÉGIMEN DISCIPLINARIO)
Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de
la sanción correspondiente, la incursión en cualquier de las conductas o
comportamientos previstos en la Ley 734 de 2002.
 Las faltas disciplinarias se clasifican como gravísimas, graves y leves.
 La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no
esté ejerciendo funciones públicas.
 Iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se
dejará constancia en el expediente respectivo.
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El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL: Implica la terminación de la
relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de
libre nombramiento y remoción, de carrera o elección. Implica la imposibilidad
de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término
señalado en el fallo y la exclusión de carrera.
La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no
será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte
el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.

SUSPENSIÓN: Implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo
desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel,
por el término señalado en el fallo.
MULTA: Es una sanción de carácter pecuniario, que no será inferior a diez ni
superior a ciento ochenta días de salario básico mensual devengado al
momento de la comisión de la falta.
AMONESTACIÓN ESCRITA: Implica un llamado de atención formal, por
escrito.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LEY 599 DE 2000

Las siguientes conductas están catalogadas como delitos contra la
administración pública y como sujetos activos de ellas los servidores públicos.
PECULADO
A. Por apropiación: Cuando el servidor público se apropie en provecho suyo o
de terceros de bienes del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se
le haya confiado en ocasión de sus funciones.
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B. Por uso: Cuando el servidor público indebidamente use o permita que otro
use bienes del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se le haya
confiado en ocasión de sus funciones.
C. Por aplicación oficial diferente: Cuando el servidor público dé aplicación
diferente a los bienes del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se
le haya confiado en ocasión de sus funciones o comprometa sumas superiores
a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista, en
perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los
servidores.
D. Culposo: Cuando el servidor público respecto a bienes del Estado, cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado en ocasión de sus
funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen.

CONCUSIÓN
El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o
induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o
cualquier otra utilidad indebida.

COHECHO
A. Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra
utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para
retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus
deberes oficiales.
B. Impropio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra
utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba
ejecutar en el desempeño de sus funciones.
C. Por dar u ofrecer: El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor
público, en los casos anteriores.
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CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS
A. Cuando se viole el régimen legal o Constitucional de inhabilidades e
incompatibilidades.
B. Interés indebido en la celebración de contratos. Cuando el servidor público
se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato
u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.
C. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cuando el servidor público
por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento
de los mismos.
TRAFICO DE INFLUENCIAS
Cuando el servidor público utilice indebidamente, en provecho propio o de un
tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin
de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste
se encuentre conociendo o haya de conocer.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Cuando el servidor público durante su vinculación con la administración, o
quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial
injustificado.
PREVARICATO
A. Por acción: Cuando el servidor público profiera resolución, dictamen o
concepto manifiestamente contrario a la Ley.
B. Por omisión: Cuando el servidor público omita, retarde, rehúse o deniegue
un acto propio de sus funciones.

ABUSO DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
A. Por acto arbitrario e injusto: Cuando el servidor público fuera de los casos
especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus
funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e
injusto.
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B. Por omisión de denuncia: Cuando el servidor público que teniendo
conocimiento de la omisión de una conducta punible cuya averiguación deba
adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad.
C. Revelación de secreto: Cuando el servidor público indebidamente dé a
conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva.
D. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva: Cuando el servidor
público utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra
información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y
que deban permanecer en secreto o reserva.
E. Utilización indebida de información oficial privilegiada: Cuando el servidor
público como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de
administración de cualquier entidad pública, haga uso indebido de información
que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea
objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para
un tercero, sea éste persona natural o jurídica.
F. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales: Cuando el servidor público
ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial,
administrativo o policivo.
G. Intervención en política: Cuando el servidor público ejerza jurisdicción,
autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en
los órganos judiciales, electoral, de control, forme parte de comités, juntas o
directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar
electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.
H. Empleo ilegal de la fuerza pública: Cuando el servidor público obtenga el
concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su disposición para
consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento de
orden legítima de otra autoridad.
I. Omisión de apoyo: Cuando el agente de la fuerza pública rehúse o demore
indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la forma
establecida por la ley.
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USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS

A. El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas.
B. El que únicamente simule investidura o cargo público o fingiere pertenecer a
la fuerza pública.
C. El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas
diversas de las que legalmente le correspondan.

OTROS ASPECTOS
COMFENALCO: Es una caja de compensación familiar, inscrita en el campo de
la seguridad social, cuyo objetivo esencial es el cumplimiento integral de la
filosofía del subsidio familiar. Su trabajo se centra en un conjunto de acciones
que constituyen el bienestar de sus afiliados.
La Alcaldía de Caldas, afilia a sus funcionarios a COMFENALCO, quienes
debemos llenar un formulario de inscripción, que nos permite acceder a la
totalidad de los servicios, también recibimos el subsidio en dinero siempre y
cuando el sueldo no supere los cuatro salarios mínimos legales mensuales
vigentes como lo establece la ley.
SEGURIDAD SOCIAL: Gracias al Sistema General de Seguridad Social en
salud y Pensiones, podemos elegir el servicio de la empresa que más se
acomode a nuestras necesidades. Es necesario saber que cuando nos
incapacitemos debemos presentar al área de Salud Ocupacional las
incapacidades debidamente tramitadas ante la EPS en un plazo no mayor a
tres días de ser incapacitado.
RIESGOS LABORALES: Los funcionarios de la Alcaldía de Caldas - Antioquia,
estamos afiliados a la ARL POSITIVA. Debemos tener en cuenta que al
momento de presentase un accidente de trabajo, hay que reportarlo
inmediatamente a el área de Salud Ocupacional, encargada del bienestar
social de la entidad, con el fin de que se informe a la entidad responsable y que
esté dentro de la cobertura exigida por la ARL.
HORARIO: Los empleados de la Alcaldía de Caldas - Departamento del
Antioquia deben dedicar la totalidad de tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones que les han sido encomendadas. La jornada
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laboral es 7:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M., de lunes a jueves,
los días viernes el horario va de 7:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 5:00
P.M. Horario que puede ser modificado, en casos excepcionales, por la máxima
autoridad cuando sea necesario.

iPOLITICA

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El MUNICIPIO DE CALDAS busca ser la administración municipal más
competitiva en el sector de actividades ejecutivas de la administración pública
por lo cual estamos comprometidos en proporcionar el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra
organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas, mediante el
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua, que incluye la política, planificación, la
organización, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo en toda nuestra cadena de
valor.
EL MUNICIPIO DE CALDAS, asume la responsabilidad de proteger la salud y
la seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación
laboral en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas
condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo.
El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema
de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta dirección, el
COPASST y trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos
con las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Hay un firme compromiso para cumplir con la legislación colombiana en
seguridad y salud en el trabajo establecida por el ministerio de la protección
social (actual Ministerio de trabajo) y de otra índole que haya suscrito el
municipio de caldas.
Para el cumplimiento de esta política y el logro de los objetivos propuestos de
la alta dirección, permanentemente orientaran sus esfuerzos y destinara los
recursos físicos, económicos y talento humano requeridos para la oportuna
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identificación, valoración e intervención de los peligros que puedan generar
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los
que se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que
contribuyan a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y
buena imagen organizacional.
JHON JAIME VILLADA SERNA
Secretario de Despacho
Secretaría de Servicios Administrativos
i
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