


NUESTRA JORNADA LABORAL ES?



PERMISOS LABORALES

El empleado puede solicitar por escrito permiso

remunerado hasta por tres (3) días,

concedidos por el respectivo Jefe Inmediato

y aprobado por el Secretario General,

siempre y cuando medie justa causa (Artículo

74 Decreto 1950 de 1973). Corresponde al jefe

del organismo respectivo, o a quien haya

delegado la facultad, el autorizar o negar los

permisos.

Las solicitudes de permisos 
se deben realizar mínimo 

con tres (3) días de 
anticipación y garantizar 
que el permiso haya sido 

firmado y autorizado por la 
Secretaria General.

Sí la solicitud no se encuentra 
firmada por la jefe de 

personal el servidor no podrá 
asumir que el permiso fue 
concedido, de lo contrario 

tendrá sanciones 
correspondientes. 

Se debe anexar soporte que 
justifique la solicitud de 

permiso..



Corresponde a los Jefes inmediatos de cada Despacho y/o dependencia

cumplir y hacer cumplir la jornada y horario laboral. Quien no cumpla la

jornada laboral, puede ser sometido a actuación disciplinaria a fin de preservar

el orden interno.

El cumplimiento de la jornada laboral es de carácter obligatorio para todos los

empleados de la entidad sin excepción alguna.

CUMPLIMIENTO JORNADA LABORAL



El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde trabajamos, tiene un impacto
inmediato en la percepción del usuario; por esta razón debemos mantenerlos
limpios, en orden, libres de elementos ajenos a la labor que se desarrolla.

PRESENTACIÓN PUESTOS DE TRABAJO

 Mantener el escritorio en perfecto orden y aseo.

 Las carteras, maletines y demás elementos personales deben ser guardados fuera de la vista

del ciudadano.

 No se deben tener elementos distractores tales como revistas, fotos, adornos y juegos en el

puesto de trabajo. La música a alto volumen, se convierte también en un elemento distractor.

 No se consumirán comidas ni bebidas en los puestos de trabajo, ni mantenerlos a la vista de

los usuarios.

 La papelería e insumos deben estar guardados, dejando solamente una cantidad suficiente en

el dispensador de papel (impresora o porta-papel).

 Los documentos deben ser organizados lo antes posible, cuando se trate de un archivo de

gestión.

 La papelera de basura no debe estar a la vista ni desbordada.

 Los insumos que necesitemos para nuestra labor, deben ser revisados diariamente y contar

con ellos antes de que iniciemos la labor.



1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el
Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes generales y
especiales.

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las
ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los
contratos de trabajo.

DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES, FALTAS Y 
SANCIONES

DERECHOS



Los servidores públicos tienen como deberes los siguientes:

1. Respeto y subordinación a los superiores.

2. Respeto a sus compañeros de trabajo.

3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de sus

labores.

4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la

entidad.

5. Ejecutar los trabajos que se confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.

6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo cargo o función conserve bajo su cuidado o a la

cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción u ocultamiento o utilización indebidos.

7. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones

legales.

8. Registrar en la Secretaría General, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso

oportuno de cualquier cambio.

9. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta

oportuna de su utilización.

10. PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y CAPACITACIONES DEL

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES, FALTAS Y SANCIONES

DEBERES



1. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la entidad, excepto

en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

2. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que

ejerzan funcione públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o

para que proceda en determinado sentido.

3. Dar lugar al acceso a exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas.

4. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral por número de horas superiores 

legalmente permitido. (Ver el concepto del Consejo de Estado 1508 de 2003)

5. Tener a su servicio en forma estable para las labores propias de su despacho 

personas ajenas a la entidad. 

6. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de 

drogas enervantes.

7. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores.

DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES,, FALTAS Y SANCIONES

PROHÍBICIONES



COMISIÓN DE PERSONAL

Por medio de la resolución N.0049 del 20 de enero del 2020 se

conforma la comisión de personal de la alcaldía municipal de

Tauramena Casanare, para el periodo 2020-2022.

Representantes de la 
Alcaldía Municipal

Representantes de los 
empleados

MILTON DE JESUS 

TOLOSA PEÑA

ERIN EDGARDO 

MARIÑO VERGARA

MARÍA CRISTINA 

PERILLA VALLEJO

OTONIEL NOY 

ESPINOSA





SEGURIDAD SOCIAL
Todos los empleados tienen derecho a que se le garantice la Seguridad Social integral, la Ley 100
de 1993, por la cual se reglamenta el Sistema de Seguridad Social define: «La seguridad social es el
conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado
por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar
y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley».

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia se
compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales
complementarios.

Todos los empleados al momento de ingresar a trabajar se debe afiliar a:

1. Sistema General de Pensiones:

Para lo cual el empleado debe soportar en su hoja de vida certificación del Fondo de Pensiones en
donde ha cotizado pensiones, si es por primera vez debe manifestar en cual desea afiliarse.



2. Sistema General de Seguridad en Salud:

Para lo cual el empleado debe soportar en su hoja de vida certificación de la EPS en donde ha
cotizado al Sistema de Salud.

3. Sistema General de Riesgos Generales.

La alcaldía Municipal afilia a sus empleados a Positiva Compañía de Seguros S.A

4. Subsidio Familiar.

La alcaldía Municipal realiza la afiliación a la Caja de compensación familiar COMFACASARE.

En un incentivo a la formalidad para los empleados y sus familiares por medio de las cajas de
compensación familiar, bienestar integral a través de servicios y beneficios como cuota monetaria,
educación, vivienda, salud, cultura, recreación y turismo entre otros. Tienen derecho a la cuota
monetaria los trabajadores cuya remuneración es menor o igual a 4 smmvl.



CAJA DE COMPENSACIÓN

Empleador: 4%

RIESGOS LABORALES 
ARL

Empleador: 0.5%

SALUD: 12,5%

Trabajador: 4%

Empleador: 8,5%

PENSIÓN: 16%

Trabajador: 4%

Empleador: 12%



REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL

Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar
a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender
necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad
laboral.

CESANTIAS

Los empleados públicos y trabajadores
oficiales tienen derecho a quince (15) días
hábiles de vacaciones por cada año de
servicio.

VACACIONES



Es equivalente a quince (15) días de salario por cada año de 
servicio, su pago se hace efectivo al momento del disfrute de 
las vacaciones.

Equivale a dos (02) días de salario, su pago se hace efectivo
al momento del disfrute de las vacaciones

Esta bonificación se reconoce y se paga cada vez que el
empleado cumpla año de servicio.

PRIMA DE

VACACIONES

BONIFICACIÓN

ESPECIAL

DE RECREACIÓN

BONIFICACIÓN 

POR

SERVICIOS

PRESTADOS



Corresponde a quince (15) días de trabajo, por cada semestre 
laborado, se cancela en el mes de junio y diciembre de cada 
año.

Es un auxilio monetario que se debe reconocer a los
empleados a razón de un mes de salario por cada año de
servicio. Se consignan directamente al fondo de pensiones
antes de 14 de febrero de cada año.

Se debe cancelar al empleado intereses sobre las cesantías que
se tengan acumuladas a 31 de diciembre de cada año,
correspondiente al 12%, se cancelan en la nómina del me de
enero de cada año.

PRIMA DE

SERVICIOS

CESANTIAS

INTERESES

DE 

CESANTIAS



Equivale a un salario mensual, se paga en el mes de noviembre 
de cada año.

Se paga a los empleados que tienen un salario hasta dos
(02) salarios mínimos mensuales.

Pago que se realiza a los empleados cuya asignación básica
mensual no supere un monto máximo y específico establecido
por el Estado cada año.

PRIMA DE 

NAVIDAD

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

SUBSIDIO 

DE 

ALIMENTACIÓN



PARA TENER EN CUENTA
Los empleados tienen derecho a:
• Licencia por enfermedad general
• Licencia por enfermedad profesional
• Licencia no remunerada
• Licencia de Luto
• Licencia de paternidad
• Licencia de maternidad
• Permisos Justificados

En cuanto a los permiso se debe diligenciar un formato allegarlo a
Secretaría General con visto bueno del jefe inmediato.

Los empleados que necesiten solicitar comisión, viáticos y avance deben
allegar a Secretaría General con antelación, solicitud debidamente
autorizado por el señor alcalde, soportando la salida.



PARA TENER EN CUENTA

Ley 1952 de 2019- Código General Disciplinario

Decreto 1083 de 2015 -Decreto único 
Reglamentario del Sector de Función Publica

Manual de Funciones
Manual de Atención al Usuario

http://www.tauramena-
casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-

Procedimientos.aspx

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324
http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx
http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx
http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx




Es el derecho que tiene toda persona de acceder
y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la
existencia de información pública en posesión o
bajo control de los sujetos obligados.

El derecho de acceso a la Información:



Recurso que otorga
significado y sentido a la
realidad.

Un grupo de datos puros o
procesados, hechos, noticias,
documentos

QUÉ ES LA INFORMACIÓN



Toda información
(informes, copias,
reproducciones, datos
electrónicos,
imágenes etc.) que,
independientemente
del sujeto que la
genere, obtenga,
adquiera, transforme
o controle, sea
considerada de interés
público.

• .

INFORMACIÓN PÚBLICA



Marco Internacional

• Declaración 
universal de los 
DDHH

• Convenciones 
Internacionales

Marco Nacional

• Constitución política 
de Colombia

• Ley 1712 de 2014

• Decreto 1081 de 
2015

• Resolución 3564 de 
2015 de MINTIC

Otras
• Uso y 

Aprovechamiento de 
las tic, (Gobierno en 
línea, datos abiertos, 
Seguridad de 
información)

• Ley General de 
archivos

• Código de 
procedimiento 
administrativo, 
Derecho de petición

• Participación 
Ciudadana

• Servicio al ciudadano

Normatividad y jurisprudencia nacional e internacional.



• Derecho a la intimidad (limitado para 
servidores públicos)

• Derecho a la vida, salud o seguridad

• Secretos comerciales, industriales y 
profesionales 

• Defensa y seguridad Nacional

• Seguridad pública

• Relaciones internacionales

• Investigación y persecución de los delitos 
y las faltas disciplinarias, mientras no 
exista medida de aseguramiento o se 
formule pliego de cargos

• Administración efectiva de justicia

• Derechos de la infancia y adolescencia

• Estabilidad macroeconómica y financiera 
del país

• Salud pública 

EXCEPCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN – DECRETO 1081 DE 2015 

Información pública y de reserva.

CLASIFICADA
Información exceptuada 
por daño de derechos a 

personas naturales o 
jurídicas 

RESERVADA: 
Información exceptuada 
por daño a los intereses 

público



Con el fin de garantizar un manejo ético y trasparente de la información se

crea la Política de Seguridad de la Información cuya declaración general

representa la posición de la Alcaldía de Tauramena con respecto a la

protección de los activos de información (los funcionarios, la información, los

procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software), a

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al

apoyo, generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos.

Por tal razón se aplicaran los principios de manejo y acceso a la información
establecidos en la constitución y la ley.

Manejo Ético de la Información.



Manejo Ético de la Información.



• Derecho de petición Art 23 CN

• PQRS

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones
respetuosas a las autoridades y a que estas sean
respuestas con brevedad. Y finalmente el artículo 15
establece que los ciudadanos “tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellos en los bancos de datos y en archivos
de entidades Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública públicas y privadas”
haciendo referencia al derecho de Habeas Data

Mecanismos para el acceso a la información y limitaciones.



Características y principios de Calidad de información pública.

TRANSPARENCIA FÁCIL ACCESO

EFICAZ

CELERIDAD CALIDAD

BUENA FE

NO
DISCRIMINACIÓN

DIVULGACIÓN 
PROACTIVA



No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del
cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá
ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor
público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con
el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de
Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como
servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño

Constitución Política de Colombia Artículo 122. 

Inhabilidades e incompatibilidades y normas que riñen contra la moral 
pública.



GRACIAS


