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BIENVENIDA 

 
 
Estimado Servidor (a):  
 
La Alcaldía Municipal de Tauramena, da la más cordial bienvenida a nuestro grupo 
selecto de trabajo, del cual formas parte desde ahora, con su voluntad, 
experiencia, profesionalismo y emprendimiento, 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.  
 
Nos honra contar con su aporte en el esfuerzo compartido, para brindar un buen 
servicio y satisfacción al cliente interno y externo. Al pertenecer a nuestra entidad 
contraes una serie de responsabilidades y deberes, que es necesario respetar y 
cumplir, con disciplina y eficiencia en el desempeño de sus labores, en  acuerdo 
con nuestro manual de atención al usuario, que consagra, que los usuarios son la 
razón de ser de nuestra institución ; así también has adquirido ciertos derechos 
que gustosamente serán reconocidos.  
 
Antes de conocer y desempeñar su labor, es necesario que conozcas la forma de 
trabajo de la Alcaldía, la misión y visión institucional, los planes estratégicos y 
operativos, los valores institucionales, las obligaciones, responsabilidades y en 
general todo lo que comprende el funcionamiento de nuestra entidad.  
 
Estamos seguros que gracias a sus capacidades, habilidades, actitudes y 
competencias y al Clima Organizacional de nuestra Entidad, crecerá de forma 
personal y profesional.  
 
 
 
JACQUELINE SOTAQUIRA RIAÑO 
Secretaria General  
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PRESENTACION 
 

La Alcaldía Municipal de Tauramena, presenta el Manual de Inducción y 
Reinducción, el cual contiene información básica de la entidad, como una 
herramienta útil para ofrecer a los servidores públicos los conceptos  básicos 
necesarios para vincularse con éxito a prestar sus servicios y para actualizarse y 
retroalimentar su conocimiento acerca del sistema de valores corporativos, la 
atención al usuario, instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos de la entidad y 
generar sentido de pertenencia hacia la misma por medio del programa de 
inducción institucional. Se espera que, a través de esta herramienta, se 
fortalezcan las competencias laborales y comportamentales de los servidores 
públicos hacia la consecución del logro de las metas y los objetivos institucionales.  
 
La formación y capacitación de los empleados del Estado ocupa sitio de 
preferencia en el proceso de gestión del talento humano, por las incidencias 
positivas que tiene tanto para el servidor público como para las instituciones; por 
tal razón, una de las políticas estatales es la de contar en toda entidad pública, 
con un documento que permita a los servidores públicos  que ingresan a la 
Alcaldía Municipal de Tauramena o los vinculados , conocer todas las situaciones 
ya sean misionales o administrativas que se dan al interior de la Entidad, con el 
firme propósito de que la conozcan, se ubiquen dentro de ella; se capaciten y sean 
competentes para dar respuesta satisfactoria a las necesidades de los usuarios, 
y/o beneficiarios y a la ciudadanía en general.  
 
El proceso de Inducción está dirigido a iniciar al empleado público en su 
integración a la cultura organizacional durante los dos (2) meses siguientes a su 
vinculación, a desarrollar en él habilidades gerenciales y de servicio público y a 
suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función 
pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y 
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, practico y 
participativo.  
 
El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado 
a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en el Municipio de 
Tauramena. Los programas de reinducción se impartirán a todos los funcionarios 
por lo menos cada dos años, o antes, en el momento de que se produzcan 
cambios e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las 
normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral 
administrativa.  
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Además del contenido de este Manual cualquier actualización en temas de interés 
para los servidores públicos se puede entender como reinducción. 
 
Esperamos que sus competencias, actitudes y potenciales sean altamente 
desarrollados, para que su tarea o labor sea altamente satisfactoria. 
 

1. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Apoyar la comunicación interna institucional con un documento que le permita al 
servidor público con derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y 
remoción, provisionales, periodo de prueba, temporales y contratistas; conocer 
información precisa y útil respecto a la entidad, sus funciones y las políticas de 
personal que le afectarán, para que de esta forma, la reconozca, adapte y se 
integre, rápida y adecuadamente a la Organización, al personal que conforma la 
Alcaldía Municipal de Tauramena y a su lugar de trabajo, así como su reinducción 
y actualización. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Proporcionar al servidor público información referente al contexto general 
donde ingresa: Misión, Visión, Principios, Valores, historia y funciones, 
derechos, obligaciones y deberes.  
 

• Dar a conocer a los funcionarios las condiciones laborales y otros factores de 
desarrollo institucional de la Administración Municipal.  
 

• Contribuir a la identificación del funcionario con su situación de trabajo y todo 
lo que ello implica.  
 

• Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan en la 
Administración, en cuanto a Políticas, Normas, Procedimientos y cambios de 
Estructura.  

 
 

3. PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 

Plataforma Estratégica Institucional: conformada por la Misión, Visión, Política y 
Objetivos de Calidad. 
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3.1. MISIÓN 

 
 
3.2. VISIÓN 
 

 
 
3.3. POLÍTICA DE CALIDAD 
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3.4. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 
3.5. PRINCIPIOS 
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3.6. VALORES 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Los Principios y valores se encuentran establecidos en el Código de Buen 
Gobierno, aprobado mediante Resolución Número 0739 del 30 septiembre de 
2008, Código de Ética, aprobado mediante Resolución 1270 del 24 de septiembre 
de 2007, y refrendados mediante Resolución No. 572 del 10 de mayo de 2011.  
  
3.7. ESTRUCTURA ORGANICA 
 

HONESTIDAD 

RESPETO 

COMPROMISO 

DILIGENCIA 

JUSTICIA 

Actuar siempre con fundamento en la verdad, 
cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y 
siempre favoreciendo el interés general. 
 

Reconocer, valorar y tartar de manera digna a todas las 
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su 
labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  
 

Ser consciente de la importancia de rol como servidor 
público y estar en disposición permanente para 
comprender y resolver las necesidades de las personas 
con se relacionan en labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar. 
 

Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de 
las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades 
asignadas al cargo de la mejor manera posible, con 
atención, prontitud, destreza y eficiencia, para asì 
optimizar el uso de los recursos del Estado.  
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3.8. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
 
 
3.9. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 
La Alcaldía de Tauramena adoptó mediante Resolución No.1773 del 28 de 
Diciembre de 2006 y Acuerdo Municipal 013 del 23 de Junio de 2010, “Por medio 
del cual se dispone la obligatoriedad del desarrollo del sistema de gestión de 
calidad en entidades de la administración pública del sector central y 
descentralizadas del municipio de Tauramena”, bajo los criterios de la NTCGP 
1000:2009, NTC ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.  
 
En concordancia con El Decreto 1499 de 2017 y dando aplicación a los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica ISO 9001:2015, complementada con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno, este 
documento incorpora los últimos lineamientos normativos. 
 
Mediante Resolución No. 0552 de 18 de mayo de 2018, se adopta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y se integra el Comité de Gestión y 
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Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Calidad 
de la Alcaldía de Tauramena Casanare.   
 

4. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
 

4.1. DATOS GENERALES DE TAURAMENA  
 

Año de fundación del Municipio de 
Tauramena 

Fundada en 1663 y erigida como 
municipio en Diciembre 1ro de  1961 

Extensión en kilometros2 2.607.2 Km2 

Temperatura media 25.3 °c 

Altura sobre el nivel del mar Sur 150 msnm - Norte 2200 msnm 

Localización 
 

Parte Sur – Occidental del departamento 
de Casanare en la región de la Orinoquía, 
Oriente Colombiano.  

Latitud Norte 5°01’00’’ 

Longitud al Oeste de GreenWich 72° 45’ 

Precipitación P. media 470 – 600 mm Norte  

Municipios Limítrofes: 

• Norte 
 

• Oriente 

• Sur 

• Occidente 

 
Aguazul, Recetor y Chameza y Dpto. de 
Boyacá. 
Aguazul y Maní 
Rio Meta y Dpto. del Meta 
Monterrey y Villanueva 

Distancias Terrestres en Kms. 

• Yopal 

• Villavicencio 

• Bogotá 

 
72 km 
220km 
306 Km 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo 001 del 25 de febrero de 2014 

. 
4.2. ASPECTOS HISTÓRICOS GENERALES 
 
Para conducir el acercamiento a la historia colonial del Municipio de Tauramena, 
según el Observatorio de dinámica Social de Casanare, San Guillermo de 
Tauramena, el primer vocablo San Guillermo proviene de la orden de Agustinos 
Recoletos, comunidad religiosa muy ligada con la vida de curatos, poblados y 
asistencia clerical en la historia colonial de esta parte de la provincia de los llanos 
de Casanare. El vocablo Tauramena según el Etnógrafo Fray P. Fabo en su obra 
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"Idiomas y Etnografía de la Región Oriental de Colombia, afirma que, dentro de la 
Etimología de algunos pueblos y lugares de Casanare, se presenta el término 
menos o mena que quiere decir agua, en Achagua y que los distintos sufijos que 
acompañan este vocablo en la toponimia llanera significan distintas cualidades o 
calificativos a mena o agua. 
 
El territorio donde hoy se encuentra el asentamiento de Tauramena, llegó a 
llamarse Provincia de los Achaguas al estar habitada por indígenas cusianas 
provenientes de esta gran familia; cronistas e historiadores los mencionan con 
diferentes vocablos: ajaguas, axaguas, jaguas, xaguas, yaguas, cuyo dominio 
territorial se extendía por todo el piedemonte llanero desde las regiones 
falconianas en Venezuela hasta el territorio de Casanare. 
 
Los Achaguas fueron los nativos llaneros de mayor desarrollo socio-cultural y 
económico al servir de intercambio entre las comunidades del llano y los muiscas 
de la meseta cundiboyacense. A ellos se les atribuye la creación y el uso de la 
quiripa, como la primera moneda que sirvió para intercambiar sus productos. Los 
Achaguas imaginaron un origen muy pintoresco que dio como resultado una 
organización clánica: unos se creían hijos de los troncos y se llamaban 
Aaycuverrenais significaba que vivían en la selva y se alimentaban de sus 
productos; otros ideaban su origen en los ríos por lo que se hacían llamar 
Univerrenais que significaba nacidos y moradores en las márgenes de los ríos. Al 
igual que otras comunidades llaneras practicaban el enterramiento de sus muertos 

cerca de sus pertenencias, entre otras costumbres y 
rituales. Los Achaguas tenían un Dios invisible: el 
Cuaguerry: "el que todo lo ve". 
 
Fue fundada en 1663 por el gobernador Pedro 
Ordóñez de Vargas con un número indeterminado 
de aborígenes Achaguas procedentes de los ríos 
Upía y Cusiana. Ante lo inhóspito del paraje, la 
población fue trasladada a orillas del río Chitamena, 
donde empezó a llamarse: Barro-blanco; y allí 
soporto la ruinosa guerra de la independencia. Los 
padres Candelarios ejercieron su apostolado 
teniendo a Barro-blanco como puesto de misión y 

luego decidieron trasladarlo de las costas del río Chitamena a la meseta donde 
actualmente se encuentra, y lo llamaron Tauramena. 
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Al declararse la guerra de los cincuenta, Tauramena fue incendiada, destruida y 
desalojada; sin embargo, fue uno de los lugares del Llano donde se realizó 
entrega de armas, una vez se llegó a un acuerdo entre la guerrilla liberal y el 
gobierno que había sido tomado por el General Rojas Pinilla. Terminada la lucha 
fue agregada como corregimiento de Aguazul, pero en 1961 la Asamblea de 
Boyacá mediante Ordenanza 029 del 1 de diciembre, lo elevó al rango de 
Municipio.  
 
Desde 1995 empezó a recibir participación en regalías por la explotación de 
yacimientos petroleros de su subsuelo, Tauramena se proyecta como uno de los 
municipios con mayor desarrollo infraestructural. Gracias a la bonanza petrolera y 
a pesar de las diversas dificultades de orden público, conflictos de orden social, el 
casco urbano del municipio cuenta con todos los servicios básicos, los cuales se 
han ido extendiendo al sector rural. 
 
Tauramena majestuosa ciudad legendaria y prospera, conocida en el ámbito 
nacional e internacional, como La Folclórica por tradición y cultura. 
 
 
4.3. LOCALIZACIÓN 
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El municipio de Tauramena se localiza en la zona suroccidental del Departamento 
de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2.607, 2 Km2 equivalentes al 5.8 
% del total del departamento. Cuya extensión es de 44.640 Km2.  

Ambas entidades territoriales se ubican en la región natural conocida como 
Orinoquia colombiana que tiene una extensión de 254.445 Km2, equivalentes al 
22.3% de la superficie nacional. Su cabecera municipal se localiza a los 5.01'07" 
de latitud norte y 72.45'19" de longitud Oeste 

 
4.4. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  
 
La Alcaldía de Tauramena, Casanare, es una entidad territorial fundamental de la 
división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio. 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, 
la Alcaldía de Tauramena  Casanare forma parte de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en el nivel subnacional local (municipal) y le corresponde ejercer la 
competencia administrativa señalada por la Constitución (artículo 311) y la ley (Ley 
136 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007), y está constituida por la 
relación de funciones y servicios por ellas asignados, de acuerdo a la categoría en 
que se clasifique. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 122 de la Constitución Política, la 
Administración Municipal de Tauramena, Casanare, sólo ejercerá las funciones y 
competencias señaladas por la Constitución y la Ley. 
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4.4.1. Escudo  
 
Conformado por un Blas dividido en tres segmentos. 
 

 
 
1. Un segmento superior de fondo azul celeste con un sol naciente del cual salen 

nueve rayos, que representan el nombre de nuestro Municipio. 
2. La franja o segmento inferior de fondo verde oliva lleva grabada la efigie de un 

toro criollo y una palma real que representan la actividad agropecuaria, 
pasado, presente y futuro, medio de vida de sus habitantes. 

3. Una franja diagonal ascendente de izquierda a derecha de fondo blanco 
sobrepuesta que contiene una bandola y un par de capachos, ambos de color 
natural, instrumentos con los cuales se interpreta el sentir y la cultura 
autóctona del alma y el sentimiento nato del hombre oriundo de este 
municipio. 

4. La cintilla verde plegada, sobre el escudo con las palabras: DIOS, 
AUTONOMÍA y PROGRESO de color blanco, significan la fe y la creencia en 
el Ser Supremo, la libre autodeterminación de su destino y la visión de un 
mañana mejor para las futuras generaciones. 

5. La cintilla inferior de color verde en forma de brazos abiertos con la palabra 
TAURAMENA de color blanco, significa la hospitalidad y generosidad de la 
gente tauramenera. Descripción heráldica y simbólica del escudo El campo del 
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escudo corresponde con la tradicional forma heráldica española, que arranca 
del siglo XVI, con remate en punta, siete tantos de alto por cinco tantos de 
ancho; terciado en barra para la estructuración de las figuras y cortado para la 
ampliación de los colores. En el tercio al jefe, en campo de azur un sol 
naciente; en campo de plata, una bandola en barra y un par de capachos. En 
el tercio a la punta, en campo de sinople, una palmera en palo y un toro 
enjaranado a siniestra de la punta. Divisa en sinople, sobre el campo del jefe 
del escudo, con las expresiones: DIOS, AUTONOMÍA y PROGRESO; bajo la 
punta, divisa en campo de sinople, la expresión TAURAMENA; las 
expresiones de las divisas en campo de plata. Simbología Campo de azur. La 
simbología heráldica lo destaca en la justicia, la verdad y la lealtad y lo 
conceptuamos en espacios despejados. Campo de plata. Por alegoría 
representa la paz y la generosidad, la unidad de las gentes y su espacio 
territorial con el sentido de la espiritualidad, que tanto ennoblece la realidad de 
los pueblos. Campo de sinople. Alegórica significación de juicio y esperanza, 
de fertilidad y bonanza, cualidades de empuje y avance de las gentes a la 
conquista de ideales. Sol naciente. Símbolo del esplendor de una tierra 
siempre abierta para propios y extraños, de confines inmensos con horizontes 
en permanente claridad para el paisaje del Municipio y su entorno. Bandola y 
capachos. Instrumentos musicales en enseña del folclor regional y esencia de 
la interpretación del sentimiento y el alma de la cultura autóctona del pueblo 
oriundo del Municipio. Palmera y toro. Representación de la economía 
promisoria en su pasado y presente, hacia un futuro generoso para sus 
habitantes. Divisas. En trilogía de expresiones y cualidades de un pueblo, que 
con perseverancia las torna perdurables para su engrandecimiento. El 
consagratorio del Municipio de Tauramena, a manera de pedestal del escudo 
se identifica la raza Achagua, como símbolo de gente emprendedora, prudente 
y servicial. 

 
4.4.2. Bandera 
 
Está conformada así: 
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1. Una franja horizontal superior de color azul celeste de la mitad del tamaño 

total de la bandera.  
2. Una franja horizontal inferior de color verde oliva en la otra mitad del tamaño 

total de la bandera.  
3. Una franja diagonal ascendente de izquierda a derecha de color blanco 

sobrepuesta de un ancho de 35 cm., con un doble círculo concéntrico de color 
rojo en el centro de la franja blanca; el mayor de los círculos con un diámetro 
de un ancho de la franja blanca y el interno del 75% del diámetro del primero. 

4. El tamaño o medida de la bandera que se adopta será de 2,20 metros de largo 
por 1,5 metros de ancho. La representación gráfica de la bandera es la que 
aparece a continuación: 
▪ El color azul celeste de la franja superior significa la pureza de los ríos que 

riegan el territorio del Municipio, lo mismo que el azul del cielo que 
embellece su paisaje. 

▪ El color de la franja inferior representa el reverdecer de sus sabanas, su 
agricultura y en general el verde de toda su vegetación que cubre la mayor 
parte del territorio y que es símbolo de la esperanza de un mejor futuro 
anhelo de sus habitantes. 

▪ El blanco simboliza la nobleza, la humildad y la paz que enaltece y 
enorgullece al tauramenero. 

▪ El doble círculo significa la unión y la identidad cultural de su gente, y el 
color rojo de su fondo significa el sentido liberal en cuanto a la conciencia y 
la opinión, característica propia de sus habitantes. 
 

5. FUNCIONES GENERALES  
 

Establecidas en el Manual General de Funciones vigente.  
 
 

6. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 
El empleado público puede encontrarse en las siguientes situaciones 
administrativas. 
 
6.1. EN SERVICIO ACTIVO 
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El empleado público se encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente 
las funciones del empleo del cual ha tomado posesión. (Art. 59 decreto ley 1950 
de 1973). 
 
6.2. LICENCIA 
 
Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del 
ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por maternidad, por 
paternidad o por luto, ésta última en los términos de la Ley 1635 de 2013. 

 

• La licencia ordinaria se da a solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenta 
(60) días al año, continuos o discontinuos. Si ocurre justa causa a juicio de la 
autoridad competente, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días 
más. Debe solicitarse ante el Alcalde. 
 

• De acuerdo a la ley 1822 de enero 04 de 2017, establece que la licencia de 
maternidad será de 18 semanas, remunerada con el salario que devengue al 
momento de iniciar su licencia.  
 

• La licencia por paternidad, se concede al esposo o compañero permanente 
quien tendrá derecho a ocho (8) días hábiles, según lo establecido en la 
sentencia C-174 de 2009 de la corte constitucional; así mismo lo enuncia la 
Ley 1822 de 2017 en su artículo 1. Parágrafo 2. 

 

• Para autorizar licencia por enfermedad se procederá de oficio o a solicitud 
de parte, pero se requerirá siempre la certificación de incapacidad 
expedida por autoridad competente. 

 

Nota. Al vencerse cualquiera de las licencias o sus prórrogas el empleado 
debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones. Si no las reasume incurrirá en 
abandono del cargo conforme al Decreto 1083 de 2015.  

 
6.3. PERMISO 
 
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. 
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Se produce cuando un empleado se separa temporalmente de su cargo previo 
diligenciamiento del formato respectivo. FTH03-10 – Solicitud de Permiso.  

 
6.4. 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. 
 
Las comisiones pueden ser: 
 
a) De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar 
diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los 
superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de 
observación, que interesen a la administración o que se relacionen con el ramo 
en que presta sus servicios el empleado. 
b) Para adelantar estudios. 
c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el 
nombramiento recaiga en un empleado escalafonado en carrera administrativa, y 
d)    Para   atender   invitaciones   de   gobiernos   extranjeros, de   organismos 
internacionales o de instituciones privadas. 
 
NOTA: Solamente podrá conferirse comisión para fines que directamente 
interesen a la administración pública (ARTÍCULO 2.2.5.10.19 DEL Decreto 1083 
de 2015) 
 
6.5. ENCARGO 
 
Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado de carrera para 
asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las funciones de su cargo. 
Los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de los empleos de 
carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva o temporal, si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
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EI término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. (Arts. 24 y 25 
de la Ley 909 de 2004). 
 
6.6. VACACIONES 
 
Se trata de una prestación social, aunque es una situación administrativa 
generada por el descanso remunerado, este tema se trata en el numeral 
siguiente. Las vacaciones se regirán por las normas legales sobre la materia y la 
suspensión en el ejercicio del empleo por las normas disciplinarias, fiscales o 
penales que regulan la materia. 
 

8.7. SERVICIO MILITAR   

Cuando un empleado sea llamado a prestar servicio militar obligatorio, o 
convocado en su calidad de reservista, su situación como empleado en el 
momento de ser llamado a filas no sufrirá ninguna alteración, quedará exento de 
todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a percibir la 
remuneración que corresponda al cargo del cual es titular. 

 
 

7. REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL 
 

Constituye salario las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado 
como retribución por sus servicios. 

 
7.1. RÉGIMEN SALARIAL 
 
7.1.1. Asignación básica mensual 
 
La asignación básica mensual correspondiente a cada empleo está determinada 
por su denominación y grado establecidos mediante acuerdo municipal.  
 
7.1.2. Prima de servicios 
 
Prima de servicio anual equivalente a quince (15) días de remuneración, que se 
pagaran en los primeros quince (15) del mes de julio de cada año, de acuerdo a la 
señalado en el acuerdo Municipal establecido.  
 
Cuando el funcionario no haya trabajado el año completo en la misma entidad 
tendrá derecho al pago proporcional de la prima, en razón de una doceava parte 
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por cada mes completo de labor y siempre que hubiere servido en el organismo 
por lo menos un semestre. (Art. 59 y 60 Decreto 1042 de 1978) 
 
Todos los empleados públicos vinculados a la Alcaldía de Tauramena tendrán 
derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto 
Ley 1042 de 1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las 
normas que lo modifican, adicionan o sustituyan. (Art. 1 Decreto 2351 de 2014) 
 
La prima de servicios que se crea en el presente decreto es incompatible con 
cualquier otra bonificación, prima o elemento salarial que perciban los empleados 
de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el mismo concepto o que remuneren 
lo mismo, independientemente de su denominación, origen o su fuente de 
financiación. (Art. 3 Decreto 2351 de 2014) 
 
7.1.3. Bonificación por servicios prestados.  
 
Es un factor del salario que se reconocerá y pagará al empleado cada vez que 
cumpla un año de labor continua al servicio de la Alcaldía de acuerdo a lo 
señalado en el acuerdo municipal. (Art. 45 Decreto 1042 de 1978). 
 
El pago será proporcional de la bonificación por servicios prestados. El empleado 
que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios, tendrá 
derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la bonificación por 
servicios prestados. (Decreto 2418 de 2015; Artículo 4°) 
 
7.1.4. Subsidio de alimentación.  
 
El subsidio de alimentación es un beneficio que el trabajador recibe como 
retribución de la prestación de su servicio. Consiste en el pago habitual y periódico 
de una suma de dinero destinada a la provisión de alimento del empleado. Es uno 
de los elementos constitutivos de salario, de conformidad con el artículo 42 del 
Decreto 1042 de 1978.  El valor a pagar, será el que se establezca en el decreto 
anual que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, a 
través del cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, 
alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones en material prestacional. 
 
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus 
funciones o cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que 
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conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. (Art. 10 Decreto 185 De 
2014) 
 
7.1.5. Auxilio de transporte.  
 
El auxilio de transporte es un derecho establecido para los servidores públicos que 
devenguen mensualmente hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en los lugares donde se preste el servicio público de transporte y su pago 
se hace directamente al trabajador. (Ley 15 de 1959 y reglamentado por el 
Decreto 1258 de 1959) 
 
No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, 
se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o 
cuando la entidad suministre el servicio. 
 
De conformidad con el artículo 7º de la Ley 1ª de 1963 se incorpora al salario para 
todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales. 
 
 
 
7.1.6. Viáticos.  
 
Los empleados que deban viajar dentro y fuera del país en comisión de Servicios, 
tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos. El valor a pagar, será el que 
se establezca en el decreto anual que expida el Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP,  a través del cual la entidad fija mediante acto 
administrativo el reconocimiento de viáticos diarios para comisiones al interior del 
país de los Alcaldes de Distritos y municipios, además se definen las condiciones 
para el otorgamiento de los viáticos, con el fin de garantizar manutención y 
alojamiento en los diferentes desplazamientos que deba realizar, bajo la situación 
administrativa comisión de servicios, por disposición de autoridad competente, 
para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede 
del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que 
interesen a la administración u que se relacionen con el ramo en que presta sus 
servicios el empleado. 
 
NOTA. Cuando el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar 
en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del 
valor fijado. 
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7.2. RÉGIMEN PRESTACIONAL 
 
A partir de la vigencia del decreto 1919 de 2002 (1 de septiembre de 2002), los 
empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades a las cuales se 
les aplica el citado decreto, tendrá derecho a que se les reconozca y paguen las 
siguientes prestaciones sociales, que se causen, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes: 
 
7.2.1. Prima de Navidad.  
 
Esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo 
desempeñado a treinta de noviembre de cada año y se pagará en la primera 
quincena del mes de diciembre. (Circular 0013 de 2005, Numeral 2, DAFP)   
 
Cuando un servidor público no ha laborado todo el año, 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 et último promedio mensual si fuere variable. (Artículo 32 del Decreto 
1045 de 1978). 
7.2.2. Vacaciones y Prima de Vacaciones.  
 
Los empleados públicos tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones 
por cada año de servicios, las cuales se liquidarán con el salario que el funcionario 
esté devengando en el momento del disfrute. 
 
La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de 
servicio. 
 
7.2.3. Bonificación por recreación.  
 
Se reconoce a los empleados públicos por cada período de vacaciones, en 
cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les 
corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 
Así mismo se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero, de 
conformidad con el Artículo 72° del Reglamento Interno de Trabajo. 
 
7.2.4. Subsidio Familiar.  
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Tienen derecho al subsidio familiar en dinero, especie y servicios, los empleados 
cuya remuneración mensual no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes 
y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a) permanente, 
no sobrepase seis (6) SMMLV. (Art.3° ley 789 de 2002). 
 
El trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar en dinero 
durante el período de vacaciones anuales y en los días de descanso o permiso 
remunerado de ley, convencionales o contractuales; períodos de incapacidad por 
motivo de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 

Parágrafo 1. Darán derecho al subsidio familiar en dinero las personas a cargo de 
los trabajadores beneficiarios que a continuación se enumeran: 

1. Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, 
adoptivos y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la 
escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado. 

2. Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres, 
que convivan y dependan económicamente del trabajador y que cumplan con 
el certificado de escolaridad del numeral 1. 

3. Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre y cuando 
ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna. No podrán cobrar 
simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos trabajadores y que 
dependan económicamente del trabajador. 

4. Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos 
o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota 
de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador 
beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y 
conviven con él. 

5. En caso de muerte de una persona a cargo por la cual el trabajador estuviere 
recibiendo subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes 
en que este ocurra, equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero 
que viniere recibiendo por el fallecido. 

6. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, la Caja de Compensación 
Familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio por 
personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado de la 
guarda, sostenimiento o cuidado de ellos. El empleador dará aviso inmediato 
de la muerte de un trabajador afiliado a la Caja de Compensación. 
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7. Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos el 
padre y la madre, cuyas remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv. 

 
Los Consejos directivos de las Cajas de Compensación familiar fijarán las tarifas y 
montos subsidiados que deberán ser inversamente proporcional al salario 
devengado. 
 
Parágrafo 2°. Tendrán derecho a Subsidio Familiar en especie y servicios para 
todos los demás servicios sociales los trabajadores cuya remuneración mensual 
fija o variable, no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, smlmv, y tendrán derecho a estos subsidios las personas a cargo 
enunciadas en el parágrafo 1° del presente artículo, incluyendo el (la) cónyuge y 
el trabajador. 
 

 
7.2.5. Auxilio de cesantía.  
 
Es una prestación consistente en un auxilio monetario equivalente a un mes de 
sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente 
por fracciones de año. (Circular  0013 de 2005, Numeral 2, DAFP)   
 
Su objetivo o finalidad es cubrir o prever las necesidades que se originan para el 
trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro 
obligatorio orientado a cubrir el riesgo del desempleo. 
 
7.2.6. Calzado y vestido de labor.  
 
Es una prestación social consistente en el suministro cada cuatro meses de (1) 
calzado y (1) vestido de labor a empleados que devenguen una asignación básica 
mensual inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente, siempre que el 
empleado haya laborado para la respectiva entidad por lo menos tres meses en 
forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro. (Circular  0013 de 
2005, Numeral 2, DAFP, Ley 70 de 1988 y decreto reglamentario 1978 de 1989.)   
 
Se harán entrega de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 
de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, o en su defecto, la entidad podrá definir 
la entrega total de la dotación de forma anual. 
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El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el 
calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo 
hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente. 
 
7.2.7. Auxilio de Maternidad.  
 
Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 
maternidad de (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 
devengue al momento de iniciar su licencia (Ley 1822 de 2017). 
 
7.2.8. 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. (Circular  0013 de 2005, Numeral 2, DAFP). 
 
7.2.9. Indemnización por accidente y enfermedad profesional 
 
El objetivo del sistema de riesgos profesionales es prevenir, proteger y atender al 
los trabajadores cuando son víctimas de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional, para enfrentar las contingencias resultantes, entre ellas 
las incapacidades y las prestaciones. 
 
Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (Art. 9 del Decreto 
1295/94) 
 
Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se avisto obligada a 
trabajar, y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el riesgo 
Nacional. 
 
7.2.10. Bonificación de dirección para el alcalde.  
 
Para los Alcaldes de las Alcaldías clasificadas en las categorías quinta y sexta, la 
bonificación de dirección será equivalente a ocho (8) veces el salario mensual 
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compuesto por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en 
tres contados iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta 
(30) de diciembre del respectivo año. (Decreto 1390 del 29 de abril de 2008). 
 
 

8. JORNADA LABORAL 
 

8.1. HORARIO 
 
La jornada laboral de los empleados de la Administración municipal de Tauramena 
es de Lunes a Viernes de 7:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 5:00 PM, para un 
total de 40 horas a las semana. 
 
Parágrafo 1. Cualquier cambio en el horario de la jornada diaria laboral, será 
fijado por acto administrativo interno. 
 
Parágrafo 2. La Administración Municipal podrá modificar la jornada laboral 
cuando lo considere necesario, a fin de mejorar la calidad del servicio y/o el nivel 
de satisfacción del usuario. 
 
Parágrafo 3. Se tomarán acciones disciplinarias en caso de infracciones en la 
jornada laboral.  
 
 
8.2. CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL.  
 
Corresponde a los Jefes inmediatos de cada Despacho y/o dependencia cumplir y 
hacer cumplir la jornada y horario laboral, así como exigir el porte del carné en 
lugar visible por los servidores públicos de la administración municipal.  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. 
 
Parágrafo 1. Cada funcionario que necesite disponer de tiempo para salida de las 
instalaciones de la Alcaldía, deberá reportar su salida en las planillas que cada 
dependencia deberá tener para el efecto, se si trata de permisos mínimo dos (02) 
horas, deberá ser consultado con el Jefe inmediato; los permisos de 24 horas 
deberán ser solicitados en el formato establecido y con sus respectivas evidencias 
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para tal fin a la Secretaría General, con el visto bueno del jefe inmediato, siendo 
potestativo del funcionario encargado concederlos o no. 
 
 
8.3. PRESENTACIÓN PERSONAL.  
 
Todo empleado de la administración municipal de Tauramena en su sitio de 
trabajo deberá exhibir una adecuada presentación personal. 
 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 
Según al Acuerdo No. 617 del 2018, proferido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión 
que con juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los 
aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y 
en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valor el 
mérito como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en 
el servicio.  
 
Para que sea objetiva e imparcial la norma ha previsto unos mecanismos cuando 
el empleado público considere que la objetividad de la evaluación puede verse 
afectada por causas ajenas al desempeño para su desarrollo e implementación. 
Tales mecanismos son: la recusación, la interposición de recursos, la doble 
instancia, las reclamaciones y el aporte de evidencias, entre otros.  
 
Adicionalmente, el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, prevé 
mecanismos de garantía cuando el empleado público considere que la objetividad 
de la evaluación pueda verse afectada por causas ajenas al desempeño para su 
desarrollo e implementación.  
 
En la Alcaldía de Tauramena Casanare, este proceso de evaluación es aplicado 
exclusivamente a los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de 
prueba. El periodo anual de evaluación está comprendido desde el 1 de febrero 
hasta el 31 de enero del año siguiente, con una evaluación semestral con corte a 
31 de julio. 
 

10. BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
Los programas de Bienestar Social deben organizarse a partir de las iniciativas de 
los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener 
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y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel debida y el de su familia; así mismo deben permitir 
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 
del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Estas son algunas de las actividades de Bienestar Social: 
 

1. Deportes   
2. Recreativos y vacacionales  
3. Artísticos y culturales 
4. Promoción y prevención de la salud 
5. Capacitación informal 
6. Promoción de programas de vivienda  
7. Preparación pre pensionados 
8. Acompañamiento y apoyo en situación de duelo 

 
11.  FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN                                    

 
En virtud del  Decreto 1083 de 2015, Los planes de capacitación de las entidades   
públicas   deben   responder   a   estudios   técnicos   que   identifiquen 
necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 
desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales  y 
además cada entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un Plan 
Institucional de Capacitación, por lo cual la Alcaldía Municipal de Tauramena, se 
propone contribuir al fortalecimiento de sus capacidades, destrezas, habilidades, 
valores y competencias laborales,  de los Funcionarios Públicos de la Entidad por 
medio de las capacitaciones individuales y grupales, priorizadas, aprobadas y 
contenidas en el presente PIC, con el fin de propiciar su eficacia personal, grupal y 
organizacional y el mejoramiento de la prestación del servicio.  
 
De igual forma, es preciso mencionar que la formulación del Plan Institucional de 
Capacitación de la alcaldía Municipal de Tauramena, se desarrolla de conformidad 
con los lineamientos conceptuales y pedagógicos de la Política Nacional de 
formación y Capacitación para el Desarrollo de Competencias Laborales, expedido 
por la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. De igual forma, se tiene 
además el procedimiento para la Formulación del Plan Institucional de Formación 
y Capacitación – PIC. 
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12. DEBERES, DERECHOS, PROHIBICIONES, FALTAS Y SANCIONES 
 

 
Ley 734 de 2002. 
 
 
12.1. DERECHOS 
 
Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son 
derechos de todo servidor público: 
 
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. 
 

12.2. DEBERES.  
 
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.  
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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. Hacer las observaciones reclamos, y solicitudes a que haya lugar por conducto 
del respectivo superior, y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

7. Ser verídico en todo caso.  
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 

respectivo jefe para el manejo de máquinas o instrumentos de trabajo.  
9. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, los acuerdos municipales, los estatutos de la 
entidad, los Reglamentos y los Manuales específicos de Funciones y 
Competencias laborales, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por el funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 
190 de 1995 se integrarán a este Reglamento. 

10. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad al servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique 
abuso indebido del cargo o de función. 

11. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulen el manejo de los 
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. 

12. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la observación 
reservada a la que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva 
para los fines a que están afectos. 

13. 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. 

14. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan 
relación por razón del servicio. 

15. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio 
de sus atribuciones, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución 
Nacional y a las leyes vigentes, y atender a los requerimientos y citaciones de 
las autoridades competentes. 

16. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas 
tengan derecho. 
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17. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del 
cargo. 

18. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas, responder por el 
ejercicio de la autoridad que se les delegue, así como las de la ejecución de las 
ordenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores queden exentos de 
la responsabilidad que le incumbe por las correspondientes a sus 
subordinados. 

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

20. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo 
prelación legal o urgencia manifiesta.  

21. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 
22. 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. 
23. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 

común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituye el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y busca la satisfacción de las 
necesidades generales a todos los ciudadanos. 

24. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás 
autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde se deban 
adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de 
registro documentos diligencia correspondientes. Así mismo, prestarles la 
colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones. 

25. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho 
cargos de ellas quien deba remplazarlos, salvo autorización legal, 
reglamentaria, o quien deba proveer el cargo.  

26. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y 
girar en el término que señale la ley o autoridad judicial los dineros 
correspondientes. 

27. Dictar los reglamentos o manuales de funcione o la entidad, así como los 
internos sobre el trámite del derecho de petición. 

28. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones 
previstas por la ley o el reglamento. 

29. Vigilar y salvaguardar los bienes y labores que les ha sido encomendados y 
cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados. 

30. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su 
utilización. 
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31. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la procuraduría general 
de la Nación o la Personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del 
incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio de cargo, función o 
servicio. 

32. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales 
tuviere conocimiento, salvo las excepciones de la ley. 

33. Poner en conocimiento el superior los hechos que puedan perjudicar el 
funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estimule 
útiles para el mejoramiento del servicio. 

34. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez 
por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, analista de las 
licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirán 
el objeto y valor de los mismos y el nombre de lo adjudicatario. 

35. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las 
contralorías departamentales y municipales, como a la contraloría General de 
la Republica y las personerías municipales y Distritales dentro del término 
legal, las partidas por concepto de las cuotas de vigilancia fiscal, siempre y 
cuando lo permita el flujo de caja. 

36. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas 
que deban ser observadas por los particulares cuando se les atribuya 
funciones públicas. 

37. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción 
coactiva en la respectiva entidad, para el cobro, de la sanción de multa cuando 
el pago no se hubiere efectuado oportunamente. 

38. Ejercer, dentro de los trámites legales, la jurisdicción coactiva  para el cobro de 
las sanciones de multa. 

39. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente  de Auditoría 
Interna  que trata la ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o 
complementen. 

40. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del 
organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia el 
principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para 
el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, 
a más tardar para que la fecha en que entre en vigencia el presente código, 
siempre y cuando exista los recursos presupuestales para el efecto. 

41. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública, y el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a 
que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan 
los recursos presupuestales para al efecto. 
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42. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los 
ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función Administrativa del Estado. 

43. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 
acciones u omisiones antijurídicas de lo superiores, subalternos o particulares 
que administren recursos públicos y ejerzan funciones públicas.  

44. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar 
visible y público, los informes de gestión, resultados financieros y contables 
que se determinen por autoridad competente, para efectos de control social de 
que trata la ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

45. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión 
permanente de información a la ciudadanía, que facilite a esta el conocimiento 
periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y lo más 
importante proyectos a desarrollar. 

46. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las 
personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de 
inscripción, ingresos de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los 
términos de la ley. 

47. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 
participación de la comunidad en la Planeación del desarrollo, la concertación y 
la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado 
en la ley. 

48. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. (Artículo 
34 de la Ley 734 de 2002.) 

 
 
12.3. PROHIBICIONES 
 
A todo servidor público le está prohibido:  
 
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 

contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convecciones 
colectivas y los contratos de trabajos. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o  impedirle el 
cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa, o indirectamente, dadivas, agasajos, regalos, favores o 
cualquier otra clase de beneficios. 
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4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores, o 
recompensas provenientes de organismos internacionales o gobierno 
extranjeros, o celebrar contrato con estos, sin previa autorización del gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalterno o compañeros de 

trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de sus asuntos a los cargos o la 

prestación del servicio a que está obligado. 
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportunamente respuestas a las 

peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, 
así como retenerlas o enviarlas a destinario diferente de aquel a quien 
corresponda su conocimiento. 

9. Ejecutar en el lugar del trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas 
costumbres. 

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o 
apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de la consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge compañero o compañera 
permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales 
comerciales o de familia impuestos en decisiones judiciales o administrativas o 
admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u 
omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el 
cargo o la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una 
situación administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la perdida de bienes, elementos, expedientes o 
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público, o de empresas o de 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, Salvo los casos 
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público de la 
Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o 
por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones 
irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o 
reglamentos. 

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los 
montos aprobados en el programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
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17. 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. 

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no 
reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles 
posesión a sabiendas de tal situación. 

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción 
contencioso- administrativa, o proceder contra resolución o procidencia 
ejecutoriadas del superior. 

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones por la ley. 
21. Dar lugar al acceso a exhibir expedientes, documentos o archivos a personas 

no autorizadas. 
22.  Prestar, a título particular, servicio asistencia representación o                                    

asesoría en asuntos relacionados con la funciones propias del cargo, hasta 
por un término de una año después de la dejación de cargo o permitir que ello 
ocurra. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-893 de 2003, en el entendido que la prohibición establecida de 
este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos 
de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones; y que será de 
un (1) año en los demás casos, con respecto del organismo, entidad o 
corporación en la cual prestó sus servicios y la para prestación de servicios de 
asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos de 
inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 
organismo al que se haya estado vinculado. 

23. Proferir en acto oficial o en pública expresiones injuriosas o calumniosas 
contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los 
mismos. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial fiscal administrativa o disciplinaria en 
razón o con ocasión del cargo o funciones u obstaculizar su ejecución. 

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal o en representación de 
terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. 

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir con base o motivo de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, 
económicas, social cultural o cualquier otra de la vida política (artículo. 1ª, 
convención internacional sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, aprobada en Colombia mediante la ley 22 de 1981). 
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27. 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) 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación 
opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en 
sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean 
favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentran vinculado, en 
su propio beneficio o de un tercero. 

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo o efectuarlo en forma 
irregular. 

30. Infligir las disposiciones sobre honorarios o tarifa de los profesionales liberales 
o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, cuantía injusta y excesiva. 

31. Tener a su servicio en forma estable para las labores propias de su despacho 
personas ajenas a la entidad.  

32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades 
o disminución del ritmo de trabajo cuando se trate de servicios públicos 
esenciales definidos por el legislador  

33. Adquirir por sí o por interpuesta personal, bienes que se venda por su gestión 
o su influir para que otras los adquiera, salvo las excepciones legales. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando 
no esté facultado para hacerlo. 

35. Sustraer de la Alcaldía Municipal los útiles de trabajo, las materias o productos 
elaborados e información sin permiso de la entidad. 

36. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
narcóticos o de drogas enervantes. 

37. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las 
que con autorización legal puedan llevar los celadores. 

38. 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. 

39. Hacer colecta rifas, ventas, suscripciones o cualquier otra clase de 
propaganda en los sitios de trabajo.  

40. Cortar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato, 
permanecer en él o retirarse.  

41. Usar los útiles o herramientas suministradas por la entidad en objetivos 
distintos del trabajo contratado. (Artículo 60, C.S.T.). 

42. Abusar del servicio telefónico fijo o móvil de la entidad, para hacer frecuentes 
llamadas de carácter personal. 

43. No vestir la ropa de trabajo o los uniformes previstos por la entidad, o no usar 
tales elementos de trabajo en forma adecuada. 
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44. Presentar documentos o comprobantes falsos o enmendados o adulterados o 
no ceñidos a la verdad para cualquier efecto durante su relación laboral. 

45. No cumplir con el conducto regular, definiéndose como perentorio informar a 
su superior inmediato sobre anomalías, sugerencias, recomendaciones, 
inconformidades o solicitudes en temas internos de la entidad, con el fin de 
establecer las acciones preventivas o correctivas del caso. El Alcalde 
Municipal es el máximo nivel jerárquico definido para tomar decisiones que 
afecten el buen desarrollo administrativo y laboral de la entidad. 

46. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. 
 
12.4. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA ENTIDAD.  

 
Se prohíbe a la entidad: 
 
1. Descuentos Prohibidos. (Artículo 149. Del CST, modificado por el Art. 18 de 

la ley 1429 de 2010).  
a. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del 

salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin 
mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta 
prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o 
arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del 
trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus 
representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, 
máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o averías 
de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y 
precio de alojamiento.  

b. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento 
judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se 
afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario 
declarada inembargable por la ley.  

c. Los empleadores quedarán obligados a efectuar oportunamente los 
descuentos autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El 
empleador que incumpla lo anterior, será responsable de los perjuicios 
que dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al beneficiario del 
descuento. 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres 
en almacenes o proveedurías que establezca la entidad. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita 
en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de 
éste. 
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4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su 
derecho de asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o 
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. 

6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 

sitios. 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 del 

C.S.T signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o 
adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que 
utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se 
separen o sean separados del servicio. 

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 
trabajadores o que ofenda su dignidad. (Artículo 59 C.S.T.) 

 
12.5. FALTAS Y SANCIONES.  
 
Constituye falta disciplinaria y por lo tanto, da lugar a la acción y a la imposición de 
la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera 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 le notificará al investigado y se dejará 
constancia en el expediente respectivo. En la comunicación se le informará al 
investigado que tiene derecho a designar defensor. 

• El término de la investigación disciplinaria será de seis (6) meses, contados a 
partir de la decisión de apertura. 

El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 
 
1.5.1. Destitución e inhabilidad general 
 
La destitución e inhabilidad general implica: 
 
a) 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, 
o  
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b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, 
numeral 1, de la Constitución Política, o 

c) La terminación del contrato de trabajo y 
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en 

cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 
escalafón o carrera. 
 

1.5.2. Suspensión 
 
La 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. 
 
1.5.3. Multa 
 
La multa es una sanción de carácter pecuniaria. La multa no podrá ser inferior al 
valor de diez (10), ni superior al de 180 días de salario básico mensual devengado 
al momento de la comisión de la falta. 
 
1.5.4. Amonestación Escrita 
 
La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que 
debe registrarse en la hoja de vida. Si al momento del fallo el servidor público o el 
particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la 
misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá 
comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que 
proceda a hacerla efectiva. 
 

13. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

13.1. PECULADO 
 

a) Peculado por apropiación: El servidor público que, con el propósito de 
obtener un beneficio económico para él o para un tercero, se apodere de bienes 
del Estado o de Empresas o instituciones en las que el Estado tenga parte o de 
dineros públicos o de bienes de particulares que se les hayan confiada a los 
funcionarios. 
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b) Peculado por uso: El servidor Público que indebidamente use o permita que 
otro use bienes del Estado o de particulares que se les haya confiado a los 
funcionarios.  
 

c) Peculado por aplicación oficial diferente: El Servidor Público que dé a los 
bienes del Estado, a los dineros públicos destinación diferente a la legal u 
oficial, o los invierta o utilice en perjuicio de la inversión social.  
 

d) Peculado culposo: El Servidor Público que actuando en forma negligente o 
descuidada por exceso de confianza de lugar a que se extravíen, dañen o 
pierdan bienes o recursos del Estado, o bienes de los particulares que estaba 
en la obligación de tutelar.  
 

e) Omisión del agente retenedor o recaudador: El agente retenedor o autor 
retenedor que no consigne las sumas por concepto de retención de la fuente o 
del impuesto sobre las ventas dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
establecida por el Gobierno Nacional.  

f) Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de 
explotadores y comerciantes de metales preciosos: El Servidor Público que 
destine dineros del Estado para beneficiar a los explotadores y comerciantes de 
metales preciosos con el propósito de que declaren sobre [a procedencia del 
mineral o la producción de metales preciosos a favor de municipios distintos al 
productor. 
 
 
 

13.2. CONCUSIÓN 
 
Es el delito que comete el servidor público que extralimitándose en sus funciones 
o abusando de su cargo obliga o induce a alguien a dar o prometer dinero o 
cualquier otra utilidad para sí mismo o para un tercero. 
 
13.3. COHECHO 
 
a) Cohecho propio: Es el delito que comete el servidor público que acepta 

dinero u otra utilidad, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 
 

b) Cohecho impropio: Comete este delito el servidor público que acepta dinero 
u otras utilidades para ejecutar un acto propio de su cargo. 
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c) Cohecho por dar u Ofrecer. Este delito lo cometen los particulares que 

ofrecen dinero u otra utilidad a un servidor público para que omita, retarde o 
ejecute funciones propias de su encargo o para realizar o para realizar actos 
contrarios a sus deberes. 

 
13.4. CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS  

 
a) Celebración indebida de contratos con valoración del régimen legal de 

inhabilidades en incompatibilidades: El servidor público que en ejercicio de 
funciones y violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
intervienen en la tramitación, aprobación o celebración de contratos, comete 
este delito. 
 

b) Celebración indebida de contrato por interés ilícito: El servidor público que 
se interese, el aprovecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contratos u operación en el que deba intervenir por razón de su cargo, incurre 
en este delito. 
 

c) Celebración indebida de contratos por incumplimiento de requisitos 
legales: Comité este delito el servidor público que, por razón del ejercicio de 
sus funciones y con el fin de obtener beneficios ilícitos para él, para el 
contratista o para un tercero tramite, celebre o liquide contrato sin los 
requisitos legales.   

    
              

13.5. TRAFICO DE INFLUENCIAS 
 
Incurre en este delito el servidor público que utilizando indebidamente influencia 
derivadas del ejercicio del cargo o de la función tenga como fin de obtener 
cualquier beneficio en asuntos en que este conociendo o que haya de conocer. 

 
13.6. ENREQUECIMIENTO ILICITO  
 
El servidor público que por razón de su cargo o dentro de los dos años siguientes 
a su desvinculación incremente su patrimonio injustificadamente o facilite que otro 
la haga. 
 
13.7. PREVARICATO 
 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


 MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION 
MTH08-02 

  Versión: 9 
 

 
 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
 
SC-CER157455 

a) Prevaricato por acción: El servidor público en que ejercicio de sus funciones 
profiera acto resolución o concepto manifiesta contrario a la ley.  

b) Prevaricato por omisión: el servidor público que omita, retarde, rehusé o 
deniegue un acto propio de sus funciones. 
 

13.8. ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES 
 

a) Abuso de Autoridad por acto arbitrario e injusto: el servidor público que en 
ocasión con sus funciones o excediéndose utilice para su beneficio o el de otra 
persona información a dato que hay conocido por razón de sus funciones y este 
en  la obligación de mantenerlo en reserva. 
 

b) Abusos de Autoridad por Omisión de denuncias: el servidor público que 
teniendo conocimiento de la comisión de un hecho punible, no lo dé a conocer a 
las autoridades 
 

c) Revelación de Secretos: Cometerá este delito el servidor público que 
indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en 
reserva. 
 

d) Utilización de Asuntos Sometido a Secretos o reserva: el servidor público 
que utilice para su beneficio o el de otra persona información o dato que haya 
conocido por razón de sus funciones y este en la obligación de mantenerlo en 
reserva. 
 

e) Utilización Indebida de Información Oficial Privilegiada: el servidor público 
que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de 
administración de entidad pública con el propósito de obtener beneficios use 
indebidamente información que conozca con ocasión de sus funciones y que no 
sea de dominio público. 
 

f) Asesoramiento y otras actuaciones Ilegales: Cometerá este delito el servidor 
público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto 
judicial administrativa o policivo. 
 

g) Empleo ilegal de la fuerza Pública: el servidor público que obtenga 
colaboración de la fuerza pública o la emplee cuando está bajo sus órdenes 
para realizar un acto arbitrario e injusto o impedir el cumplimiento de una orden 
legal. 
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h) Omisión de Apoyo: El miembro de la fuerza pública que rehusé o retardé sin 
justificación el apoyo solicitado por autoridad. 

 
 

13.9. USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS 
 

a) Usurpación de Funciones Públicas: cometerá este delito el particular que sin 
autorización legal ejerza funciones públicas. 
 

b) Simulación de Investidura o Cargo: la persona que aparece ocupar un cargo 
público o pertenecer a la fuerza pública. 
 

c) Abuso de Función Pública: Incurrirá en este delito el servidor público que se 
extralimite en sus funciones y por ende realice aquellas que no le corresponde 
legalmente. 
 

d) Intervención en Políticas: el servidor público que conforme pare de comités, 
juntas o directorios políticos o intervengan de este carácter, comete este delito. 
Se exceptúa los miembros de congreso de la república de las asambleas 
departamentales y los concejos municipales. 

 
 
 
 

13.10. REVELACION DE SECRETO  
 
Quien como servidor público indebidamente revele documentos o información 
reservada, incurre en este delito. 

 
a) Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de funciones 

públicas: el que habiéndose desempeñado como servidor público durante el 
año inmediatamente anterior utilice para beneficio suyo o de un tercero de 
información que haya obtenido de su encargo. (Art. 431). 
 

b) Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función 
públicas: la persona que habiéndose desempeñado el anterior como servidor 
público utilice sus influencias derivadas de su cargo para obtener ventajas en 
los trámites por el adelantado (art. 432). 
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c) Soborno transnacional: La persona nacional o extranjera que ofrezca a un 
servidor público de otro país dinero o cualquier otra utilidad con el fin de 
obtener de este la acción u omisión de un acto propio de sus funciones 
relacionados con una transacción económica comercial. (Art. 433). 
 

d) Asociación para la comisión de un delito contra la administración 
pública: el servidor público o el particular que se asocie para realizar un delito 
contra la administración pública  

 
14. ACOSO LABORAL 

 
Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida 
sobre un empleado, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. (Art. 2, Ley 1010/06) 
 
El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: 

 
1. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en 
una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de 
trabajo de tipo laboral. 
 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de 
trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación 
laboral. 
 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 
origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación 
social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 
 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para 
el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, 
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entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos 
o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 
ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 
 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 
 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 
seguridad para el trabajador. 

 
 

15. RETIRO DEL SERVICIO 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la ley 909  de 2004 el retiro del 
servicio de quien este desempeñando empleo de libre nombramiento y remoción y 
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 
 
a) Por declaratoria de insubsistencia de nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remoción. 
b) Por declaratoria de insubsistencia de nombramiento como consecuencia del 

resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado 
de carrera. 

c) Por renuncia regularmente aceptada. 
d) Por haber obtenido la pensión de publicación o vejez 
e) Por invalidez absoluta. 
f) Por edad de retiro forzoso. 
g) Por destitución como consecuencia por proceso disciplinario. 
h) Por declaración de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. 
i) Por revocatoria de nombramiento por no acreditar los requisitos para el 

desempeño del empleo, de conformidad con el artículo  5ª de la ley 190 de 
1995, y las normas que lo adicionen o lo modifiquen. 

j) Por orden o decisión judicial. 
k) Por su presión de empleo. 
l) Por muerte. 
m) Por las demás que determine la constitución política y las leyes. 

 

16. A TENER EN CUENTA 
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16.1. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACASANARE 
 
Es una caja de compensación familiar, inscrita en el campo de la seguridad social, 
cuyo objetivo esencial es trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
usuarios mediante la prestación de servicios integrales, propendiendo por la 
eficiente administración de los aportes parafiscales y su distribución en programas 
enmarcados dentro de las normas de seguridad social, apoyados en personal 
competente y en el uso de tecnologías adecuadas.  
 
La Alcaldía afilia a todos los servidores a COMFACASANARE, para la cual 
debemos llenar un formulario de inscripción, que nos permite acceder a los 
siguientes servicios:  
 

• Créditos de turismo 

• Bonos de incentivos 

• Recreación 

• Salidas pedagógicas 

• Hacer uso de centros de turísticos y vacacionales 

• También recibimos el subsidio familiar siempre y cuando nuestro sueldo no 
supere los cuatros SMMLV.  

• Subsidios de vivienda y subsidios de desempleo. 
 
 

16.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 
Para El Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y en Pensiones, podemos 
elegir el servicio de la EPS y Fondo de pensiones que más se acomode a nuestras 
necesidades. 
 
Es importante saber que: 

• Cuando nos incapaciten, debemos presentar en la Secretaría General las 
incapacidades y restricciones o recomendaciones en el ámbito laboral y 
general. 

• Cuando la incapacidad es mayor de tres (3) días se nos descontará una 
tercera parte del valor correspondiente a la incapacidad. 
 

16.3. SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SLAUD EN EL TRABAJO 
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Define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas 
por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales 
y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión. (Decreto 1443 de 2014, art. 1). 
 
Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 
2014, art. 3) 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Obligaciones del empleador: 

1. Política e integración en decisiones gerenciales 

2. Cumplir las responsabilidades en SST 

3. Rendición de cuentas 

4. Recursos, plan de trabajo 

5. Cumplimiento legal 

6. Gestionar eliminación de peligros, prevención y promoción 

7. Incentivar participación trabajadores. 
 

Responsabilidades de los Trabajadores: 
 
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.  
 
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, 
las siguientes responsabilidades:  
 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
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3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en su sitio de trabajo. 
 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
definido en el plan de capacitación del SG–SST; Reglamentario del Sector 
Trabajo. 
 
 Políticas que integran el SG-SST 
 
1. Política en Seguridad y salud en el trabajo  
2. Política de gestión ambiental 
3. Política no consumo de alcohol, tabaco ni sustancias psicoactivas. 
4. Política de Emergencias 
5. Política de seguridad víal 
6. Política no uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce. 
7. Política de regulación de horas de conducción y descanso 
8. Política de uso del cinturón de seguridad 
9. Política de regulación de velocidad. 
10.  Reglamento de Higiene y seguridad  
 
Objetivo de la política en SG -SST 
 
❖ Cumplir los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
❖ Identificar, evaluar y valorar continuamente los peligros y riesgos. 
❖ Prevenir accidentes de Trabajo. 
❖ Minimizar la tasa de Enfermedad Laboral. 
❖ Mejorar continuamente los Estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

 
META DEL SG-SST  
 
Cumplir al 85 % todas  las actividades programadas  con el fin de prevenir y 
disminuir  lesiones y enfermedades laborales. 
 
EVALUACIONES MÉDICAS 
 
Parágrafo 1. Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por 
médicos especialistas en medicina de trabajo o en SST, con licencia vigente SST, 
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siguiendo los criterios definidos en el SG-SST y los sistemas de vigilancia 
epidemiológica (resolución 0312 del 2019). 
 

 Proteger a los trabajadores para evitar que desarrollen ciertas enfermedades 
infecciosas, en razón, por ejemplo, de los riesgos derivados del entorno de 
trabajo o de otras actividades como pueden ser los desplazamientos por 
trabajo.  
 
 Prevención de enfermedades infecciosas que puedan evolucionar hacia la 

muerte o la cronicidad 
 

1. Examen  de ingreso  
2. Examen  periódico  
3. Examen de Egreso  
4. Post incapacidad o de reintegro  
5. Esquema de Vacunación. (tétano, hepatitis B, Fiebre amarilla, influenza)  

 
ACCIDENTES LABORALES  
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo.  Igualmente se considera accidente de trabajo el 

que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre 
el empleador.  
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual 
forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión. 
Art. 3 Ley 1562 del 2012. 
 
ENFERMEDAD LABORAL 
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La enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la ley 1562 de 
2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional donde enuncia: 

“Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Es el conjunto de aparatos y accesorios fabricados especialmente para ser usados 
en diversas partes del cuerpo, con el fin de impedir lesiones y enfermedades 
causadas por los agentes a los que están expuestos los trabajadores. 
 
RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 
 
1. Utilizar los elementos de protección individual 
2. Asistir a capacitaciones 
3. Cuidar, mantener, limpiar los EPP como sea requerido 
4. Informar cuando los EPP  necesiten reparación o cambio 
5. Evaluar riesgos potenciales antes de comenzar el trabajo. 
6. Seguir instrucciones y reportar cualquier condición insegura 

 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

Lograr que la empresa pueda responder de forma adecuada ante una situación de 
emergencia colectiva, minimizando los daños ocasionados a las personas, los 
bienes, las instalaciones y aumentando la capacidad de reiniciar las actividades lo 
más pronto posible. 
Conformada por:  

1. Brigada integral 
2. Simulacros  
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES 
 

1. Físicos 
2. Quimicos 
3. Biológicos  
4. Biomecánico 
5. Psicosocial 
6. Locativo y eléctrico  
7. Mecánico, público y tránsito. 
8. Factores de riesgos naturales 

 
 

16.4. RIESGOS PROFESIONALES. 
 
Todos los funcionarios estamos afiliados a la ARL Positiva, quien nos presta sus 
servicios a través de asesorías en salud ocupacional y protección laboral. 
Debemos tener en cuenta que en el momento de presentarse un accidente de 
trabajo, hay que reportarlo inmediatamente a la Secretaría General, con el fin de 
que esté dentro de la cobertura exigida por la ARL. DILIGENCIAR EL FORMATO 
 
 

17. ASPECTOS QUE DEBE CONOCER EL SERVIDOR PÚBLICO 
 
En la siguiente información usted puede conocer aspectos primordiales en su 
actuar como Servidor Público en la entidad, entre los cuales se destacan: 
 
18.1 ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITES 
 
Tiene como objetivo: Garantizar calidad y oportunidad en la atención de las 
solicitudes de productos y servicios realizadas por los ciudadanos, a través de 
trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario y canales de 
atención adecuados en el marco de la normatividad legal vigente. 
 
Su alcance, Inicia con la solicitud de los productos, Servicios, Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, por parte de los usuarios y culmina con la 
entrega de lo solicitado, en aras de garantizar la satisfacción del usuario. 
 
Se recomienda consultar el Manual de Atención al Usuario.  
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18.2 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 
Comité de Convivencia Laboral: Es un instrumento para contribuir a la 
prevención del acoso laboral que protege a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales que afectan la salud psicológica y mental en los lugares de trabajo. 
 
El comité de Convivencia Laboral está compuesto por: 
 

• Dos (2) representantes del Alcalde  

• Dos (2) representantes de los trabajadores. 
 
El comité y sus miembros garantizan la confidencialidad de su denuncia. 
 
La Comisión de Personal: Se configura como uno de los instrumentos que ofrece 
la Ley 909 de 2004, por medio del cual se busca el equilibrio entre la eficiencia de 
la administración pública y la garantía de participación de los empleados en las 
decisiones que los afecten, así como la vigilancia y el respeto por las normas y los 
derechos de carrera. 
 
Tal como lo establecen sus funciones, esta Comisión deberá proteger los 
derechos de los empleados públicos y guiar a la Entidad hacia un entorno de 
trabajo en equipo, mediante procesos de capacitación, formación y diagnóstico del 
clima organizacional. 
 
Está conformada por dos (2) representantes de la Entidad designados por el 
nominador, y dos (2) representantes de los empleados elegidos por votación 
directa de éstos y sus respectivos suplentes. 
 
 
COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo): Es un 
organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y 
Salud en el trabajo dentro de la Entidad; este comité nació con el propósito de 
promocionar la salud ocupacional en todos los niveles de la empresa, promulgar y 
sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en adquisición de 
hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con las directivas y el responsable 
de salud ocupacional para lograr los objetivos y metas propuesta. 
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Está conformado por dos (2) representantes de la entidad designados por el 
nominador y dos (2)  representantes de los empleados elegidos por votación 
directa de éstos y sus respectivos suplentes. 
 
Nota: Al comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), 
antiguamente llamado Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), le fue 
modificado su nombre mediante Decreto 1443 de 2014 por medio del cual se 
dictaron las disposiciones para la implantación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Trabajo (SG-SST). 
 
 

18.3 MANUAL DE CALIDAD 
 
El Manual de Calidad describe e identifica los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión, hace referencia a la documentación aprobada, para asegurar la eficaz 
planificación y control de todos los procesos que hacen parte del Sistema 
Integradp de Gestíón.  
 
Para mayor profundización al respecto, se recomienda consultar el Manual del 
SIG.  Ver: procesos, procedimientos y documentos en la pagina web del municipio 
link:http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-

Procedimientos.aspx 
  
 

 
18.4 INFORMACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  

 
La documentación definida por el Sistema Integrado de Gestión se encuentra 
clasificada: Manual de Calidad, Mapa de Procesos, Caracterización de los 
procesos, Procedimientos, Documentos y Registros. 
 
Así mismo, la Administración realiza mejoramiento continuo a través de la revisión 
al Sistema Integrado de Gestión, entre las cuales incluye: la política y los objetivos 
del SIG, resultados de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones 
(PQRSF), producto y/o servicio no conforme, auditorias, revisión de por la 
Dirección y cualquier otro aspecto donde se identifique una oportunidad de mejora.  
 
Se ha documentado el procedimiento para dar tratamiento a las no conformidades 
detectadas y potenciales. 
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Ver: Procedimientos y documentos en la pagina de internet , ruta de acceso:  
http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-

Procedimientos.aspx 
 

18.5 CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
 
La responsabilidad y autoridades están definidas de acuerdo a lo adoptado en el 
Código de Ética y Buen Gobierno y su conocimiento es de obligatorio 
cumplimiento para todos los servidores públicos. 
 

18.6 CONTROL INTERNO 
 
AUDITORIAS INTERNAS 
 
La Administración realiza auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión, a 
intervalos planificados. Las directrices para el desarrollo de las auditorías internas 
se encuentran descritas en el proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo. 
 
Seguimiento y medición de los procesos, productos y/o servicios: La 
Administración realiza seguimiento de medición de sus productos y servicios, de 
acuerdo a la metodología establecida, para dar cumplimiento a los requisitos. 
 
 

POLITICAS DE SEGURIDAD E INFORMATICA 
 
Con el fin de aprovechar estas ventajas, evitar el uso indebido que ocasione 
problemas en los bienes y servicios de la entidad, y enfrentar las amenazas de 
seguridad que se pueden presentar, se requiere contar con estrategias de alto 
nivel que permitan el control y administración efectiva de los datos. 
 
Es por esto que la apropiación de una Política de Seguridad de la información en 
la entidad surge como un instrumento para concientizar a los funcionarios sobre la 
importancia y sensibilidad de la información y define lineamientos que nos ayudan 
a superar las fallas, preservar la información, mantener nuestros activos para 
mejorar en la prestación de los servicios. 
 
La Política de Seguridad de la Información es la declaración general que 
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 
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del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al apoyo, generación y 
publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos. 
 
INTERNET 
 
El uso de Internet en días y horas laborales debe realizarse de acuerdo con los 
Estándares y Políticas de uso que se establezcan para tal fin y exclusivamente 
para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo. 
 
La red Intranet proporciona servicios que contribuyan a la comunicación e 
interacción entre cada una de las dependencias y funcionarios de la Entidad. 
 

18. PROGRAMA DE INDUCCIÓN 
 
18.1. OBJETIVOS 
 
1. Familiarizar a los servidores nuevos con la estructura de la Alcaldía Municipal 

de Tauramena y con su misión, así como invitarlos para que participen y se 
comprometan con le entidad para lograr su visón. 

2. Iniciar la integración de los servidores al sistema de valores de la entidad, 
crear sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación ética, 
conforme a los valores establecidos en la Alcaldía. 

3. Instruir a los nuevos servidores sobre todos los asuntos relacionados con cada 
una de las dependencias, al igual que sus responsabilidades individuales, sus 
deberes y sus derechos. 

4. Informar a los nuevos servidores públicos acerca de las normas y las 
decisiones tendientes a prevenir y reprimir la corrupción. 

5. Sensibilizar a los servidores públicos que ingresan a la Alcaldía sobre la 
importancia del acceso a la información pública, así como el derecho 
ciudadano de acceso a la información pública y la responsabilidad que tienen 
los empleados en la materialización de este derecho. 

 
18.2. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN. 
 
Mediante los programas de inducción se busca facilitarles a los nuevos empleados 
su proceso de integración a la cultura organizacional, en este sentido el proceso 
de inducción es una inversión en tiempo, esfuerzo y recursos que a mediano plazo 
redunda en la productividad y satisfacción de los nuevos servidores. 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes requisitos en el programa de inducción: 
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1. Inmediato: Es decir tan pronto ingrese el servidor a la entidad. El programa de 

inducción inmediato es una forma de asistir al servidor en su proceso de 
adaptación a la cultura organizacional. 

2. Completo: Esto significa que además del programa de orientación al estado y 
al Servicio público, se planeen y realicen acciones orientadas al recibimiento 
formal en la entidad. 

3. Técnico: Significa que los servidores públicos que dirijan la inducción deben 
tener conocimientos muy sólidos sobre la entidad. 

4. Participativo: El programa de inducción debe utilizar metodologías que 
involucren activamente al servidor público en los propósitos de la entidad. 

5. Responsables. El responsable del programa de inducción es el Secretario 
General, el Técnico Administrativo de Talento Humano y sus colaboradores 
inmediatos. 

 
18.3. FASES DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN. 
 
1. Vinculación y recibimiento del servidor. 
2. Ubicación con relación a la Entidad. 
3. Temas relacionados con la Entidad. 
4. Plan de Desarrollo, programas y proyectos de cada sector. 
5. Prestaciones y servicios al personal. 
6. Presentaciones al jefe inmediato, compañeros de trabajo. 
7. Ubicación con relación al puesto de trabajo. 
8. Preparar al grupo donde se va a ubicar el nuevo servidor público. 
9. Proporcionar elementos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

19. PROGRAMA DE REINDUCCIÓN 
 
 
Los programas de reinducción deben impartirse para todos los servidores 
públicos. Están dirigidos a actualizar a los servidores en relación con las políticas 
económica, social, administrativa y ambiental de cada nueva administración o en 
el momento en que se produzcan los cambios técnicos o administrativos, con el 
propósito de reorientar su integración con la cultura organizacional. 
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19.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REINDUCCIÓN. 
 
1. Enterar a los servidores públicos de las reformas del Estado y de sus 

funciones. 
2. Actualizar a los servidores públicos respecto de la política económica, social y 

ambiental de cada nueva administración. 
3. Poner en conocimiento de todos los servidores públicos los cambios técnicos 

o administrativos que sufra la entidad. 
4. Fortalecer el sentido de pertenencia a la entidad. 
5. Dar a conocer los principales Peligros y Riesgos de Seguridad y salud a los 

cuales estará expuesto. 
6. Instruir sobre las medidas de promoción y prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedad Laboral. 
 
19.2. TEMAS QUE DEBEN CONTENER LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y 

REINDUCCIÓN. 
 
Además de los temas que se encuentran contenidos en el presente Manual, los 
programas de Inducción y Reinducción deben contener los siguientes conforme lo 
señala la circular 100-07 del 16 de diciembre de 2010, expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
1. El derecho de acceso a la Información: Normatividad y jurisprudencia nacional 

e internacional. 
2. Información pública y de reserva. 
3. Manejo Ético de la Información. 
4. La situación del acceso de la información en Colombia. 
5. Mecanismos para el acceso a la información y limitaciones. 
6. Características de Calidad de información pública. 
7. Experiencias de acceso a la información y nuevas tecnologías. 
8. Inhabilidades e incompatibilidades y normas que riñen contra la moral pública. 

 
 
 
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA 
RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 
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