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RESUMEN

En el- trabajo desarrollado se ha pretendido implenentar

un sistena de aná1isis y recomendaciones a 1os procedinien

tos, su tena y tránites de1 Departanento Adninistrativo de

Planeación .Municipal; para asi de esta forma asegurar e1

cumplimiento efectivo de los objetivos mediante el estable

cimiento de nornas y evaluaciones de la ejecución real

frente a 1o planeado.

Se reaLizí un nanual de funciones, buscando de esta manera,

eliminar tareas innecesarias y evitando así esfuerzos que

realnente sobran en la ejecución de deterninada labor.

Paralelamente con esto, s€ presentó la posibilidad de in

plantar un proceso de nicrofilnación para e1 archivo logran

do de esta manera darle a la ciudadanía una mayor seguri

dad sobre la calidad y control respecto al trabajo que se

desenpeña.

A través de 1a capacitación de personal, cambios estructu

xv111



rales y moralidad adninistrativa nos pernitió definir cua

dros de necesidades para cada una de las Dependencias del

Departanento Administrativo de Planeación Municipal pro

porcionando un nejor control sobre todas 1as funciones

que se cumplen normalmente.

xtx



INTRODUCCION

E1 Departamento Administrativo de Planeación Municipal,

entidad de carácter oficial, reguladora en todo 1o refe

rente a buscar 1as mejores condiciones físicas y econóni

cas, sociales, culturales y ecológicas para sus habitantes'

ha estado carente a través de mucho tienpo, de sistemas,

funciones y procedimientos adminisLrativos técnicanente

determinados para cada una de 1as for¡nas en que desarrollen

actividades sus funcionarios y e1 nismo Departamento en ge

nera1. Los servicios que ha venido prestando esLa Dependen

cia 1os ha hecho sin tener una clara y detallada descrip

ción de 1os puestos y sus requerinientos ' como tanbién sin

haber establecido claramente 1os manuales de funcionamien

to y quizás como es más grave con algunos procedi¡nieñtos

inadecuados, 1o cual origina una serie de problemas de ca

rácter administrativo para esta Dependencia y para 1os usua

rios.

Para dicho estudio de trámites y procedimientos y dentro

de1 contexto del esquema de 1a planificación concertada,



se obtuvo valiosa colaboración de todas 1as personas del-

Departamento Adninistrativo de Planeación Municipal, ade

nás de la Ernpresa Micromatización, la cual consta de una

alta tecnología en equipo y procesos nicrográficos, Facul

tad de Arquitectura de la Universidad del Va1le y Camacol

entre otras.



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se pretende reaLizar un estudio exhaustivo y conpleto de

todos los sistemas, trámites y procedinientos que ante e1

Departanento Adninistrativo de Planeación Municipal se es

taban llevando a cabo en orden a satisfacer 1os distintos

requerimientos de los usuarios de sus servicios en toda la

amplia gana de materias que atiende, tales como el otorga

miento de Línea de Demarcación, e1 estudio y aprobación,

de Urbanizaciones y Parcelaciones, 1a aprobación de Planos

Arquitectónicos para 1a construcción de vivienda Unifani

liar y Multifaniliar, e1 otorganiento de Certificados de

Nomenclatura entre otros'

Se incluirá así mismo en este proyecto, 1os procedinientos

que deben seguirse para e1 cunpliniento de 1os objetivos

de la entidad y ademásr eue sirvan de base para resolver

los problemas que se puedan presentar, y así nismo plan

tear un nodelo de reconendaciones según e1 caso.

Los anáLisis que se efectuen y 1as recomendaciones que se

hagan, s€ aplicarán a Ia organi zací6n actual.



E1 análisis y recomendaciones a los procedimientos ' se re

ferirán a 1as partes de 1a organi zaci6n' cuyos procedimien

tos pueden ser suceptibles de cambio a nivel regional.

ALCANCES DEL MISMO. ETAPAS

Los alcances del presente proyecto están planteados en tér

minos de beneficios a 1os usuarios de esLe Departanento

Administrativo en todos y cada uno de 1os procedimientos

a seguir para desarrollar cualquier proceso dentro de esta

dependencia. Lo anterio , beneficiará en relación directa

a1 mismo Departamento Administrativo de Planeación Munici

pal, ya que esta eficacia Se traducirá en una mayor renta

bilidad para este Departamento y para e1 mismo Municipio

en general.

Las etapas a seguir para lograr dichos alcances, son los

siguientes:

Aná1isis y recomendaciones a la Organización.

a los procedimientos a seAnálisis y recomendaciones

guir.



OBJETIVOS GENERALES

DE PLANEACION :

convertir un prograna específico para su respectiva dependencia 10s objetivos, po1íticas y normas del plan general en desarroll0rcon e1 fin de asegurar 10s resultados necesarios para e1 desarrollo del p1an.
- Determinar 1os resultados que deben ser alcanzados dentro de su Dependencia y elaborar un plan de acción a seguir estableciendo 1os requisitos necesarios e indispensables para lograr sus objetivos.
Determinar y asignar 10s recursos para 1a consecución de1os objetivos.

Fijar 1as po1íticas
normas para hacer el

)¡ determinar 1os procedimientos 
v

trabajo.

DE ORGANIZACION

- Revisar constantenente su organización y e1 personal asu dispo.sición para gar¿rritJ zar una agrupación de trabajo



eficiente encaminado a satisfacer

tivos de su dePendencia '

e1 logro de los obje

adecuadas Para un efectivo

personas Y dePendencias a

organización.

Establecer las condiciones

trabajo de grupo entre las

su cargo Y e1 resto de la

DE DIRECCION

Fonentar un clirna de notivación

rendimiento de 1as Personas en

jo.

Establecer mecanismos de comunicación en todas 1as di

recciones para obLener un flujo adecuado de información'

Delegar autoridad en sus Subalternos'retenidos 1a res

ponsabilidad por 1os resultados ante sus superiores

dentro del principio de que la autoridad debe tenerla

quien posea mayor información y condiciones para la

acción de Adninistrar el programa de personal de su de

pendencia.

Reconocer e1 rnérito ' tomar 1a acción para mejorar 1a

actuación mediocre '

Recomendarascensos'trasladosoaccionesdisciplinarfas.

para lograr el náxi¡no

la ejecución de su traba



DE CONTROL

Asegurar e1 cumplirniento efectivo de 1os objetivos me

diante eI establecimiento de normas y 1as evaluaciones

de la ejecución real frente a 1o planeado'

Tomar 1as acciones

to del- 1-ogro de los

correctivas p?ra lograr el nejoramien

objetivos de su dePendencia'

Buscar continuamente los factores que afectan el costo

de su dependencia y tomar o recomendar ' acciones correc

tivas,cuandoseanecesarioaprovecharlasoportunidades

de relaciones que se presenten para mantener y acrecen

tarlainagendelDepartamentoAdninistrativodePlanea

ción MuniciPal ante 1a Comunidad '

MantenerinfornadoatodoslosnienbrosdelDepartanento

Adninistrativo de Plareación Municipal sobre cualquier

actividad de su dependencia que los afecte directa o in

directamente.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

se le procurará dar una organización que le permita prefe

rentemente cunplir con su función básica de preparar e1

Plan Integral de Desarrollo'

El Plan formulará las metas y objetivos que este Departa

mento Adninistrativo deberá alcanzat en e1 futuro, asignan

do los recursos necesarios para su realización, fijando

las responsabilidades que deberán adscribir directanente

alasdistintasentidadesdelordenMunicipalyestable

ciendolosmecanismospropiosparavincularalaConunidad

y el sector privado y aLcanzar 1os resultados señalados '

de este Departanento Adninistrativo de Planeación Munici

pal.

Fonentar un clina de rnotivación para cumplir una labor

permanente de actualización y revisión de las áreas crí

ticas de la organización' para diseñar y proponer la in

troducción,pronociónycontroldeloscanbiosymodifi

cacionesadecuadasparagueéstaDependencianejoredía
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a día su eficiencia; nantenga su vigencia e impida su de

terioro paulativo y acunulado, que exige posteriormente 
'

reestructuraciónes integrales que por su conplejidad no

pueden adoptarse sin ocasionar traumatismos en la orga

nización.

Inpulsar y coordinar la ejecución de los progranas de

especial importancia para e1 cunplimiento de su gestión

(por ejenplo proyecto de Microfilmación de1 Archivo).

Crear una reestructuración en e1 Manual de Funciones pa

ra que exista más control, buscando de esta manera que

rinda nás el trabajo y darle a la ciudadanía una mayor

seguridad sobre la calidad y control con respecto al tra

bajo que se desempeña.

Establecer una especie de Comité de Coordinación Interna

de Presupuestos de1 D.A.P. para la elaboración y consoli

dación del presupuesto de cada vigencia, con el fin de

llevar a cabo un registro actualizado de las cuentas de

este Departainento y así elaborar periódicamente informes

que nos pernitan conocer la situación económica y finan

ciera de1 D.A.P. que sirva de base para tonar decisiones

técnicas y administrativas.



1. ORGANIZACION

1.1 MARCO DE EXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE PLANEACION I,ÍUNICIPAL DE CALI

E1 Departanento Administrativo de Planeación Municipal es

tá enmarcada por 1as siguientes reglanentaciones de carác

ter legal que justifican su existencia y sus funciones bá

sicas.

Corresponde al D.A.P. con 1a colaboración de 1a totalidad

de 1as depend,:ncias y organismos municipales, 1a elabora

ción del Plan General de Desarrollo del Municipio, con el

propór;ito fundamental de buscar 1as mejores condiciones

fisícas, económicas, sociales, culEurales y ecológicas pa

ra sus habitantes, así cono la preparación de 1os programas

y 1a asignación de los presupuestos de inversión, y regla

mentos urbanos como principales instrumentos de ejecución

del Plan General, y velar por su adecuado cunpliniento.

Serán funcioreB de1 Departamento Adninistrativo de Planea
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ción MuniciPal, 1as siguientes :

Preparar las bases y orientacione:; generaleS que deberá

seguir e1 Plan General de Desarrollo y presentarlo al

CONPAL para su aProbación.

Elaborar e1 proyecto de1 Plan General de Desarrollo ' si

guiendo 1as bases y orientaciones trazadas por el- CONPAL'

que contenga las po1íticas y directrices de creciniento

y desarrollo integral del Municipio y su área de influen

cia, y presentarlo al Consejo de Po1íticas de Desarrollo

Municipal (CONPAL) para su aprobación correspDndiente'

previo a 1a presentación ante e1 Honorable consejo Muni

cipal para su adoPción lega1.

Elaborar 1os planes secEoriales que colDponen e1 Plan Ge

neral de Desarrollo, y los programas d.e Inversiones Pú

blicas Municipales, y presentarlos a1 Consejr: de Po1íti

cas de Desarrollo Municipal (CONPAL), para 1a correspon

diente aprobación.

Elaborar e1 proyecto de distribución de1 presupuesto

anual de inversiones Públicas del Municipio y sus orga

nismos descentralizados, y presentarlo a1 C0NPAL para

su estudio y adopción, previo a su presentación ¡ Por

parte de 1a Secretaría de Hacienda, a1 Honorable Conse

jo Municipal para su consideración y adopción lega1.
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Preparar 1os ProYectos de

más normas o nedidas que

miento de1 PIan General Y

Planeación MuniciPal Para

do sean de su conPetencia

Ayudar a identificar las

ras para el MuniciPio Y

1os Reglanentos urbanos Y de

sean necesarias Para e1 cunPli

presentarlas a la Junta de

su estudio Y aProbación' cuan

nejores alternativas financie

sus organismos descentralizados '

Aplicar los reglanentos urbanos y denás normas o dispo

siciones legales que se establezcan' necesarias para e1

cumpliniento y eiecución de las po1íticas expresadas en

e1 Plan General de Desarrollo.

Coordinar y controlar, con 1a colaboración de las demás

entidades municipales, 1a ejecución de1 Programa y dis

tribución de1 Presupuesto de Inversiones Públicas del

Municipio, y estudiar y recomendar los carnbios o nodifi

caciones que sean requeridos en el transcurso de su eje

cución.

Estudiar y preparar e1 concepto correspondiente que de

be ser presentado al CONPAL, para las solicitudes de

crédito interno o externo superiores a $10'000'000' que

SepropongaadelantarelMunicipio'suÉiorganismosdes

centralizados y demás empresas de carácter Municipal '

Ninguna negociación de esta índo1e podrá iniciarse ni
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per f ec c ionar se

sin e1 concePto

sin el estudio previo de planeación y

favorable de1 CONPAL'

Estudiar y preparar los conceptos sobre 1os estudios

que proyecten realizar 1a Adninistración Central o sus

organismos descentralizados, relacionados con los pla

nes de desarrrollo de carácter regional ' subregional

o nuniciPal.

seña1ar 1as cond Lciones institucionales requeridas para

el mejor cumpliniento y ejecución de1 Plan General de

Desarrollo y colaborar con las demás dependencias muni

cipales, especialmente 1as que son competentes para

elloenlosestudiosyrecomendacionesacercadelasre

formasqueSeconsiderenecesariointroduciralaestruc

tura de 1a Adrninistración Púb1ica' para asegurar 1a ca

bal real ízací6n de 1os planes y programas de desarrollo '

Elaborar Ias estadísticas básicas requeridas para 1a for

mulación del Plan General de Desarrollo y coordinar tra

bajos de información estadísitca y de procesamiento de

información con otros organismos nunicipales, regiona

les, nacionales y e1 sector privado'

Colaborar con 1a Secretaría de Hacienda en la elabora

ción del Proyecto de Presupuesto del Municipio '
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La organización

ción MuniciPal '

de1 Departamento Adninistrativo de Planea

será 1a siguiente:

La Junta de Planeación MuniciPal

Dirección

0tganos Asesores

de Aplicación; El

Secretaría General :

Area de Información.

Banco de Datos.

Subdirección de1 Plan :

TransPorte Y Servicios

ciales y Vivienda; Area

nanzas Públicas; GruPo

: Consejo Técnico de1 Plan; El comité

Conité de Coordinación Interna'

Area Administrativa; Area Jurídica;

Area de usos de1 suelo; Area de

Públicos; Area de Servicios So

de Econonía Urbana; Area de Fi

de investigación Conunitaria'

Subdirección de Aplicación : Grupo de Radicación; uni

dad de Reglanentos y diseños (Area de reglamentos urba

nos, Area de Cartografía, Area de Diseños Viales y Pro

yectos Específicos); Unidad de Control Urbano (Area de

Urbanizaciones, Area de Licencias, Area de vigilancia

Urbana ) .

Subdirección de Coordinación de Inversiones '
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son funciones de 1a Junta de Planeación Municipal las si

guientes:

Adoptar las normas o reglamentos que le corresponda y

conceptuar sobre los que deben ser presentados al H'

Consejo Municipal para su adopción 1egal '

Examinar y conceptuar sobre e1 Plan General de Desarro

11o, previo a 1os tránites que deberá surtir para su

aprobación y adopción, y proponer 1as nodificaciones

que considere convenientes '

Proferir 1as Resoluciones correspondientes sobre cam

bios de zonificación, de conformidad con las normas vi

gentes y con base en los estudios técnicos que le pre

senta a 1a Dirección de1 Departamento Adninistrativo

de Planeación.

Conceptuar sobre 1os proyectos de acuerdo que se propon

ga presentar el Ejecutivo al H' Co'nsejo relacionados

con Reglamentos Urbanísticos '

Estudiaryadoptarnormasornedidasreglanentariaspara

e1 desarrollo y cunplimiento de 1os reglamentos urbanos '

Evaluar 1a aplicación de los Reglanentos urbanos y pro

poner las nodificaciones o canbios que juzgue convenien

tes para su nejor aplicación y cunplimiento'
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Estudiar y resolver casos de excepción en la aplicación

de 1os Reglanentos Urbanos, Qü€ a su criterio resulten

plenanente justificables, cuando se trate de defender

los superiores intereses de la Ciudad '

EncaSodedudasobreinterpretación,decidirsobrela

aplicación de los Reglamentos Urbanos'

Darse su ProPio reglamento '

Elegir su VicePresidente'

La composición de 1a Junta de Planeación será 1a siguiente:

ElAlcaldeoSuDelegado,quienseráSuPresidente.

Nueve miembros designados de confornidad con las normas

legales Perti.nentes.'

El Delegado de1 Alcalde, deberá ser niembro de su Gabinete

Ejecutivo,oGerentedealgunodelosorganismosdescentra

lizados del MuniciPio.

La Junta de Planeación Municipal se reunirá ordinariamente

unavezpornesocuandolaconvoquesuPresidenteoel

Director deI Departanento Adrninistrativo de Planeación '

Los niembros de la Junta de Planeación no podrán gestionar

por sí o por interpuestas personas ningún asunto cuya deci
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sión sea de competencia de la Junta'

Actuará como Secretario Técnico de 1a Junta e1- Director

de1 Departamento Adninistrativo de Planeación y como secre

tario de Actas, e1 Secretario General de1 mismo Departanen

to Administrativo.

Regirán para 1a Junta de Planeación las demás disposicio

nes legales vigentes sobre 1a operación y funcionamiento

de 1as Juntas Directivas Municipales'

Los asuntoB tratados por 1a Junta de Planeación, quedarán

consignados en actas que estarán bajo la custodia de1 Se

cretario de Actas de 1a Junta. Se numerarán sucesivamente

con indicación de fecha y hora, y serán autorizadas con

la firma de quien presidió 1a reunión y el Secretario Téc

nico de la Junta.

Los actos y decisiones de la Junta de Planeación se deno

ninarán Resoluciones, deberán igualnente ser numeradas en

forma sucesiva, con indicaciones de fecha y hora y serán

autorizadas con la firna de quién presidió la reunión y

e1 Secretario Técnico de-la Junta.

El Director del Departamento Adninistrativo de Planeación Munici
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pa1 tendrá 1as siguientes funciones:

DirigirlasrelaiúonesdelDepartamentoconelH.Conse

jo,elAIcalde,lasSecreataríasMunicipalesydenás

Entidades de la Adninistración Municipal-, Departanental

y Nacional, y representarlo en todos sus actos y decisio

nes.

presentar al Alcalde y. al Consejo de Políticas de Desa

rro11o Municipal (coNPAL), las recomendaciones sobre de

sarrollo econónico, social y físico que sirvan de base

para la elaboración de los planes y progranas del Muni

cipio.

presentar al Alcalde y al Consejo de Políticas de Desa

rro11o Munj-cipal, los planes y programas de desarrollo

y el proyecto de distribución de1 Presupuesto Anual de

Inversiones Públicas que prepara e1 Departanento Ad¡ni

nistrativo de Planeación.

presentar al Alcalde y aL Consejo de Políticas de desa

rro11o Municipal, informes períodicos sobre la ejecu

ción de los plarres' programas y el presupuesto de inver

sión distribuido por e1 Departamento' y exponer la's ne

cesidades de cambios o nodificacÍones que sea necesario

introducir en e11os.

Adelantar, en armonía con las funciones propias del De
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partatnento ' las gestiones necesarias para asegurar e1

oportuno cumplimiento de 1os planes ' programas y e1 pre

supuesto de inversión que distribuye e1 Departamento'

y que haYan sido adoPtados '

Dar,anombredelDepartamentoAd;ninistrativodePlanea

ción Municipal, los conceptos sobre 1as operaciones de

crédito interno o externo, que proyecten realízar tanto

1a Adninistración central como 1as organizaciones des

cenLrali zadas de1 Municipio y demás enpresas de carác

ter municipal, eD concordancia con 1o dispuesto en el

ordinal 9 del artícul o 7e del presente Decreto Extraor

dinario.

Enitir concepto previo sobre 1os estudios que se propon

gan contratar 1a Administración central o 1os organis

mosdescentralizadosrelacionadosconlosaspectosdel

Plan de Desarrollo, en concordancia con 1o dispuesto

en e1 0rdinal 10 del artícu10 7e de este Decreto Extraor

dinario.

Presentar a 1a Junta

estudio y aná1isis,

sarrol1o, Y Para su

urbanos que sean de

de Planeación MuniciPal ' Para su

el Proyecto del Plan General de De

aprobación 1as normas o reglarentos

su competencia.
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2.REQUISIToSEXIGIDoSPARALAAPRoBAcIoNDE

PLANOS ARQUITECTONICOS

2.T INSCRIPCION DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ANTE

ESTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Diligenciar e1 fornulario que para tal efecto se entre

ga en las ventanillas de Radicación '

Fotocopia auténticada de 1a matrícu1a profesional

Una 91 ) estampilla Pro-Desarrollo Urbano por valor de

$ 50. oo.

2.2 LINEA DE DEMARCACION O PARAMETRO

Tiempo estimado para el tránite : 10 días hábiles '

A. Si es de Plano.

Diligenciar e1 fornulario que para tal efecto se entre

ga en las ventanillas de Radicacióii indicando e1 núme

ro de manzana Y el número de lote '
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Certificado de tradición vigente expedido por 1a 0fici

na de Registro '

B. Si es línea de visita' (Tienpo estimado para el tránite:

10 días hábiles).

Diligenciar e1 fornulario que para ta1 efecto se entre

ga en las ventanillas de Radicación ' con un croquis

adjuntoqueindiquelalocalización,orientación,dimen

siones de1 lote y las placas de los lados'

Certificadodetradiciónvigente'expedidoporlaOfici

na de Registro.

2.2.1 Vigencia de la Línea de Denarcación

Tendrá una vigencia de seis (6) meses, eu€ tanto para las

líneas de plano como para las de visita'

2.2.2 Revalidación de 1a Línea de Denarcación

Tienpo estimado para el trámite z 2 días hábiles'

Solo podrán ser revalidadas las 1íneas de plano, y su vi

gencia tanbién será de seis (6) meses y sus requisitos son:

Diligenciar e1 formulario

Original certificado de Demarcación'
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2.2.3 Entrega

una vez diligenciada la Línea de Denarcación por las fun

ciones de1 Departanento Administrativo de Planeación Muni

cipal, s€ expide la orden de pago del despacho respectivo

para que se cancele en 1a Tesorería Municipal (CAM) '

para reclamar la Línea debe presentar en esta oficina el

recibodepagoanterioradjuntounaestanpillaPro-Desarro

11o Urbano Por valor de $ 50'oo'

2.3 PAZ Y SALVO DE LA SECCION JURIDICA EN LA UNIDAD DE

CONTROL URBANO

Tiempo estinado para e1 trámite z 2 días hábiles

Nonbre, Dirección y Te1éfonos de1 propietario de 1a Obra

Nombre, Dirección y Te1éfono del Arquitecto'

Dirección de 1a obra

Una(1)estampillaPro-DesarrolloUrbanoporvalorde

$ 50. oo.

2.4 DTVTSTON DE LOTES (RECoLETEOS)

Diligenciar e1 formulario que para ta1 efecto se entrega
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en 1as ventánillas de Radicación'

Certificado de Tradición del predio'

Consulta previa positiva suninistrada por Empresas Muni

cipalesdeCaliEMcALl,sobreposibilidaddedotar

de servicios públicos a 1os lotes de su propiedad, dili

genciando un formulario de 1a Unidad de Alcantarillado '

Edificio CAM, Torre EMCALI, Piso 10'

originalycuatro(4)copiasdelplanodelevantamien

to topográfico amarrado a 1as coordenadas de cali y di

rección si es el caso, €o e1 que se muestre el lote co

mo fue aprobado inicialnente y la división propuesta.

Este levantamiento debe indicar nedidas de frentes, an

tejardines, andenes, vías, áreas de lotes' etc'

Cuadro de áreas, indicando área total de1 lote y área

de 1os lotes resultantes.

2.5 PERMISO PARA REFORMA Y ADICIONES MENORES

Tiempo estimado para e1 trámite: 10 días hábi1es.

se solicita permiso cuando las áreas refornadas o adicio

nadas no son muy grandes y no cambian sustancialmente la

distribución de los espacios arquitectónicos y / o e1 uso

para e1 cual fue aprobada inicialnente 1a construcción.
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Diligenciarelformulariodepermisoqueparatalefec

to se entrega en Radicación indicando la dirección exac

Ea del inmueble y La adición o reforma que desea efec

tuar, adjuntando.

certificado de tradición vigente expedido por la 0fici

na de Registro.

2.5.I Entrega

una vez visitado e1 predio y aprobado e1 perniso r S€ dá

la orden de pago por el derecho respectivo, e1 cual debe

cancelar en la Tesorería Municipal (priner piso cAM).

Para reclamar el perniso, e1 interesado debe presentar a

esta Oficina el recibo de pago anterior, adjuntando el- re

cibo de Radicación.

2.6 REFORMA Y ADICIONES MAYORES

Tiempo estinado para e1 tránite : 8 días hábiles, 16 días

hábi1es casos esPeciales.

Diligenciar e1 fornulario de perniso que para ta1 efec

to se entrega en radicación firnada por un Profesional

inscrito en este Departanento Administrativo'
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Certificado de

na de Registro.

Paz y Salvo de

trol Urbano.

uradición vigente expedido por 1a 0fici

la Sección Jurídica de la Unidad de Con

Línea de De¡narcación o parametro, vigente '

presentar e1 Plano o Planos de la construcción existen

t€, adernás de un juego de copias de los planos de la

reforma o adición, firnadas por un profesional inscrito

en este Departanento administrativo y e1 propietario '

2.6.r Entrega

con base en las tablas establecidas por 1a Resolución

Na J-071 de Septienbre 9 de 1.980 y los porcentajes es

Lipulados por e1 artículo segundo del Acuerdo Ne 20 de

Febrero 24 de I.975, se hacen las liquidaciones respec

tivas por impuestos de construcción, nomenclatura, Por

copia de licencia' para e1 pago respectivo en Tesore

ría Municipal CAM) y se expide la orden para la liqui

dación de los derechos por parte de EMCALI, sobre cone

xión de1 Acueducto.

Presentar un reducido de los planos

ño de los mismos así : Para Planchas
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metros, se reducirán a 1a mitad; para planchas de 100x70

centímetros, se reducirán a 1a cuarta parte.

Presentar Certificado de Tradición, en caso de que e1

presentado inicialmente se encontrase vencido.

Presentar el recibo de caja por el pago de los impuestos

de aprobación de licencia, estanpilla Pro-desarrollo Ur

bano de $ 50.oo.

2.7 APRoBACToN DE ANTEPROYECTOS ARQUITECToNTC0S

Tiempo estinado para el trámite: 10 días hábiles, casos es

peciales.

Diligenciar el fornulario que para tal- efecto se entre

ga en las ventanillas de Radicación firmada por un Pro

fesional inscrito en este Departamento Adninistrativo y

por e1 propietario de 1a Edificación.

Un juego de copias de 1os planos Arquitectónicos firna

das por un profesional inscrito y por el propietario de

la edificación : Localización; Plantas; Cortes; Facha

das; Cuadro de áreas.

2.7 .I Entrega

Presentar un reducido de los Planos de acuerdo al tanaño
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ASí :

Para planchas de 70 x 50 centímetros se reducirán a 1a

mitad.

Para planchas de 100 x 70 centírnetros se reduqirán a 1a

cuarta Parte.

2.8 LICENCIAS DE CONSTRUCCION POR APROBACION DE PLANOS

ARQUITECTONICOS

Tienpo estimado para e1 trámite : 8 días hábiles, 15 días

hábi-1es casos especiales , para el-aboración de 1ícencias 5

días hábi1es.

a. Certificado de Tradición vigente expedido por 1a 0fici

na de Registro.

b. Línea de Demarcación vigente.

c. Paz y Salvo de la sección Jurídica de la unidad de con

trol Urbano de este Departamento Adninistrativo.

d. Planos de Instalaciones e1éctricas, sanitarias e hidráu

Iicas, aprobadas por Empresas Municipales de cali EMCA

LI).

e. un juego de copia de los planos arquitectónicos de la

obra, firmadas por e1 propietario y un profesional ins

crito con 1as siguientes especificaciones :
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Plantas Arquitectónicas debidanente acotadas y especifi

cadas, escala 1 :50 1 :20.

Cortes (longitudinal y transversal) 1os necesarios de

bidamente acotados y especificados, escdla 1:50 Lz20

Planta de techos, escala 1:50.

Plantas instalaiiones eléctricas, hidráulicas' sanita

rias, escala 1:50

Detalles construcLivos : baños, closets, escaleras, cor

te de fachada, a escala apropiada e indicando los mate

riales a usarse

cuadro de áreas : área de 1ote, área ocupada, área de

cada una de las plantas , 6rea libre, área total constuí

da.

2.g REQUISIT0S ADICIONALES PARA EDIFICACIONES DE TRES 0

MAS PISOS O ESTRUCTURAS ESPECIALES

- Además de 1os requisitos anteriores.

Un juego de planos estructurales, memoria de cál-cu1os

y la certificación del calculista responsable de cá1cu

1o estructural, teniendo en cuenta los factores antisís

micos.

Estudios de suelos, para e1 diseño de 1a cimentación,
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el cual debe

y toma de

Para ed

mayores

de 1os

rator ia

ificaciones de cinco

de 25.oo metros en

cerros de la ciudad '
de efecto ambiental

contar como níninos : exploración de1 terreno

muestras; recomendación para 1a cimentación'

Toda edificación naYor de

tada de shuts Para basura

corrosivo que garantice Y

da de éstos.

tres (3) pisos deberá ser do

, construidos en naterial anti

facilite 1a evacuación adecua

(5) o más Pisos Ylo frentes

lotes ubicados en 1as laderas

se exigirá concepto o decla

, por parte de la C.V.C.

para edificaciones de seis (6) pisos deberán dotarse de

un (I) ascensor. como mínino.

Las edificaciones que a juicio de la Unidad de Control

Urbano de1 Departanento Adninistrativo de Planeación Mu

nicipal, requieren de medidas de seguridad contra incen

dio, se exigirá visto bueno de los Bomberos'

2.9 .r Entre ga

para la expedición de la licencia de construcción y una

vez revisados 1os planos y liquidados 1os inpuestos corres

pondientes debetá:

de1 servicio de aprobación de proyectosPagar 1os derechos
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y expedición de licencias de construcción liquidados en

base a 1as tablas establecidas por la Resolución No

J-071 de septienbre 9 de 1.980, y 1os porcentajes estipu
lados por el Acuerdo Na. 020 de Febrero 24 de L.975, pa

ra e1 cual este Departamento Adninistrativo expide la
orden de pago que debe hacerse efectiva en la Tesorería
Municipal (CAM).

certificado de tradición vigente expedido por La 0fici
na de Regist,ro en caso de que e1 presentado inicialmente
se encontrare vencido.

.,

la forma siguien

reducirán a La

se reducirán a

Presentar los recibos de caja por el pago de los servi
cios aprobación de1 proyecto, nomenclatura y licencia,
adjuntando estampilla Pro-Desarrollo de $ 50.oo.

2.LO CERTIFICADO DE NOMENCLATURA

Tienpo estinado para e1 tránire z 2 días hábiles.

Presentar un reducido de los planos

te : para planchas de 70 x 50 cms.,

mitad; para planchas de 100 x 70 cms

la cuarta parte.

Diligenciar un formulario elaborado para tal fin
pedido por este Departamento Adninistrati_vo.

en

se

30

yex



Pagar un derecho de $ 25. oo en la Tesorería Municipal
y adjuntar una (1) estanpilla pro-Desarrollo urbano de

$50. oo.

Escritura de propiedad o certificado de Tradición v re
cibo de pago de servicios púb1icos.
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REESTRUCTURACION DEL ARCHIVO

En e1 desarrollo del trabajo de organización de1 archivo

de Radicación, se encontró documentos que por sus mismas

características se proponen sean destruídos, ya que repre

sentan en el futuro la utilización de espacio que se requie

re para archivar documentos cuya consulta es frecuente,

tanto por el personal de la Oficina como por el público en

general.

Se propone por 1o tanto revisar legalnente, si vale la pe

na conservar estos documentos o destruir en caso contrario

de determinado año hacia atrás 1o siguiente:

3.1 MULTAS

Se encontró que en el Area de Vigilancia Urbana se han ve

nido archivando conminaciones v multas desde el año I.976.

No se sabe si estos documentos no son consultados, por e1

desorden mismo en que se encontraban por su falta de iden

tificación o porque realmente una multa inpuesta y pagada
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no tiene un valor significativo. Adenás, consultada e1 área

las multas no pagadas van directamente a ejecuciones fisca

1es, con 1o cual esta labor deja de ser responsabilidad

de esta oficina.

Se debe además anotar que los Profesionales del Area de Vi

gilancia Urbana, llevan un registro de 1o cunplido e incum

plido en conminaciones Y nultas.

Consideramos que ".guit archivando este tipo de documentos

es guardarle basura por 10 años a 1a Oficina.

3.2 CERRAMIENTOS POR LOTES Y OCUPACIONES DE VIAS

Desde agosto de I.97 9 el Area de Vigilancia urbana entregÓ

estas funciones a 1a 0ficina de Inspección General Urbano

del Municipio.

El trabajo de selección e identificación de 1os documentos

que se encontraban en el archivo, s€ inició e1 2 d,e Enero

del año en curso con 1a colaboración de la Bibliotecóloga

y 1os Señores porteros de1 Piso 11.

identificó e1 archivo inactivo perteneciente a los años

97O a L.974 que incluye planos arquitectónicos, 1íneas

denarcación, pernisos, usos conformes y demás documentos
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que tramita e1 Area de Vigilancia Urbana.

Se separaron adenás, gran cantidad de folders personales,

que los profesionales de la Unidad de Control Urbano, ins

criben en 1os cuales se encuentran memorandos y oficios

que por estar radicados, tienen una copia en el archivo

central del piso 10.

Posteriormente se procedió a seleccionar ' organizar e iden

tificar los folders y A-2, que se encontraban en el archi

vo, los cuales en su gran nayoría pertenecen al Area de

Vigilancia Urbana con 1os diferentes permisos y nultas ex

pedidas desde e1 año L.97 5 hasta el año 1.983.

Las 1íneas de Demarcación 1as cuales fueron 1os documentos

mejores organizados y cuya identificación estaba claranen

te determinada, tanbién fueron marcados con el mismo siste

ma utilizado, con 1os documentos anteriormente mencionados.

Paralelament,e con este Lrabajo se reorganizaron las tarje

tas, teniendo en cuenta la numeración ascendente del núme

ro de radicación, 1as cuales contienen La información de

1os planos aprobados. Además estas tarjetas se encontraban

diseninadas en varios cajones de un archivados y fue una

labor de organización minuciosa la que se llevó a cabo.
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Una vez terminado este trabajo se procedió a elaborar las

tarjetas de 1os planos arquitectónicos aprobados por e1 De

partamento Administrativo de Planeación Municipal, desde

febrero de 1.984 hasta la fecha y seguirá elaborando 1o

que en el futuro sea aprobado.

Asi mismo se 11evó a cabo la labor de organizar, por núne

ro de licencia de construcción e identificar 1os folders

de 1o que hasta 1a fecha se ha expedido para e1 Acuerdo

rnterinstiLucional de1 programa de vivienda popular; actual
mente este trabajo se encuenLra concluido.

Otra labor realizada fue la de organizar en las estanterías
por años, licencias de construcción expedidas desde 1.958

hasta I .985, las cuales serán encuadernadas y archivadas

con identificación como docunentos de consulta permanente

para los profesionales de la Oficina y el público en gene

ral.

Para la organización y denarcación de los planos aprobados

y archivados desde r.975¡ e€ conuó con la colaboración de

tres (3) cadeneros de1 Area de cartografía, quienes en for
ma entusiasta en dos días, contribuyeron a organizar en ba

se a núneración ascendente los folders que contienen 1os
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planos aprobados desde I.975 a 1a fecha.

En el nomen!ó. se encuentran organizando los folders que se

encontraban en trámite que tienen número de radicación, pe

ro que nunca han sido aprobados por a1gún notivo. A estos

folders se 1es habrirán tarjetas¡ €r donde se consignará

claramente, que los planos no tiene aprobación.

Quiero nanifestarle que al momento e1 archivo se enuentra

organizado, pero no quiero decir con ésto, eu€ el trabajo

esté concluido. Tengo entendido que 1a persona responsable

quedará encargada de continuar la labor, y velar porque

e1 archivo continue mejorando en su aspecto y organizaciín.

3.3 LINEAS DE DEMARCACION

A pesar de este archivo, se encontro perfectamente organi

zado por años y referencia, se manifiesta que teniendo en

cuenta el crecimiento de la ciudad y sus continuas varia

ciones, de esquemas bjricas y Erazado de víasr flo vale la

pena conservar líneas de demarcación de I.975 a 1.980.

Se resalta adenás que una 1ínea tiene una vigencia de seis

(6) meses y que el original de ésta queda archivado en el

legajador que tiene cada proyecto tranitado en el Area de
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Licencias.

Se quiere informar que una vez organizado e1 archivor s€

elaborará un manual de procedimientos para su manejo en

donde se propondrá conjuntamenLe con el Banco de Datos 1a

sistenatización de toda 1a inf.ornación.

Finalmente,se solicita colaboración de1 Personal de Control

Urbano en el sentido de no enviar el archivo de Radicación

Documentos sin identificación de área, clase de documentos

y año al que corresponde.
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4. DESCRIPCION DE LA MICROFILMADORA A UTILIZAR

EN LA REESTRUCTURACION DEL ARCHIVO

La Cánara provee la alta resolución necesaria en los siste

mas de archivos activos. Aunque 1a Microfilnadora es prác

tica para aplicación de ro11o y casette, sirve especialnen

te para sistemas de archivos donde la necesidad de obtener

duplicados nítidos es de suna importancia. E1 estupendo

sistema óptico de 1a Cámara asegura la alta resolucj.ón en

todos los puntos de la imagen en la película.

La nicrofilmación de documentos de varios tanaños, se faci

litan con diferentes reducciones inter-canbiables en segun

dos, sin tener que cambiar la cámara ni el lente.

La sencillez de su manejo, asegura la obtención de imáge

nes de alta calidad con un entrenamiento nínino para el

operador.

La Microfilnadora no requiere 1a preparación especial de

1os origJ-nales y, su control autonático de exposición dis
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minuye las diferencias de color y contextura de 1os docu

mentos.

Con la Cánara se podrá añadir nuevos usos de nicrofiln,

con una microfilnadora de bajo costo. Se podrá añadir ca

racterísticas opcionales de codificación para hacer que

sea el primer paso hacia la automatizací6n en la búsqueda

de datos a alta velocidad.

4.I CARACTERISTICAS

Manijas fáciles de operar, para graduar la altura de la

Cánara según la reducción que se desee.

Cónodos controles tan fáciles de usar que e1 operador pue

de lograr una microfilnación de alta calidad con un níni

mo de entrenamiento.

4.L.2 Especificaciones

Cámaras : Intercambiables para 1a Departamentalización.

Formato COSATI : Formato NMA.

Reducciones : Todas las Cánaras z 26X y 31X.

Enfoque : Enfoque autonático en todas 1as reducciones.
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Resolución : Mínina de I2O 1íneas por limínetros en todas

1as reducciones.

Profundidad de Enfoque : Mínimo de 3/4"sobre e1 tablero de

Lrabajo.

Avance de Película: COSATI- arrastre fijo de 11.75 mm NMA

arrastre fijo de 1 cn.

Areas Fotográficas : 11tt x I4"

Contadores : Rej-niciable de cuatro dígitos.

Control rfselectrontt : Ajusta autonáticamente la exposición

según los colores y 1as contexturas de 1os docunentos.

Clasificación de Exposición: Para conpensar 1a sensibili

dad de las películas; se adapta el sistema de exposición

automáti-co.

Controles : Las señales visuales y audibles indican : fin

de1 rollo de pe1ícu1a (desconectables para permitir la mi

crofilmación de unas pocas imágenes adicionables), botón

para controlar e1 avance de la pe1ícula, botón para contro

lar el obturador. El accesorio de pedal para controlar el

obturador está incluido.

Pe1ícu1a : 16nn x 100 pies; 16 mm x 2L5 pies.

Fuente de Iluninación : Dos 1ámparas florescentes de 15M.

cada una (duración nominal de 400 horas).
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Requisito Eléctrico z LL7 V., 60 ciclos, A.C.' I Anp.

23O V. , 50 ciclos, A.C.

BTU z I42

Dimensiones : 35 t de ancho x 2I" de fond o 44tt de alto
(88.9cms. x 53.34 cns. ) .

Peso z 66 Lb's. (30 Kgs).

OPCIONES Y ACCESORIOS.

Pedestal para 1a Estación de Trabajo. Cámaras adicionales.

Accesorios de Syncro-Search : Tablero para nicrofilm con

Código "Blip" a la reducción de 29.I.

4.2 PROCESADOR DE PELICULA

El Procesador de Película r €s ideal allí donde debe conbi

narse la rapidez, la seguridad, la durabilidad de opera

ción. De fácí1 instalaci-ón, no requiere cuarto oscuro y su

mantenimiento no es complicado.

Es totalmente automático. Acepta pe1ícu1a de 16nn., 35mm.

6 105nm. , puede revelar simultáneamente 3 ro1los de 16mm.,

dos de l5mm., o uno de 105nm.
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4.2.1 Especificaciones

Película : Además de ro11o de 16 mm., puede procesar de

35nm. y 105mm.

Tenperatura : Puede ser regulada, ajustada y es contro

lada termostáticamente.

Procesa:3 rollos de 16mm. ó dos rollos de 36mn. v I

ro11o de 105mm. o al mismo t.iempo.

Dimensiones : Alto 13" 33cns; Ancho 15tt 4lcms; largo

43" 109crns; Peso 80 libras.

Velocidad de Proceso : 3 píes por minuto. Aproximadamen

te puede ser ajustado.

Quimico : Posee cuatro tanques cada uno con I/2 de capa

cidad

Requerimiento de agua : I ga1ón por minuto con Escribber

L/2 ga1ón por minuto sin Escribber.

Tipo de Desague : por gravedad.

Accesorios y Complementos : Vá1vu1a mezcladora. Cajas

de alimentación para 3 rol1os de 16nm. Escribber para re

mover Dyeback. Consola con ruedas y gabinetes incorpora

dos.

- Otras Características : tipo de pe1ícula procesada. Peli
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cula con o sin recubrimiento. Dyeback con espesores de

5 nil a 2.6 nil .

Tipo de Calentamiento : 10 a 12 minutos.

Requerimiento E1éctrico : 110 voltios 50/50 ciclos, 20anp

Certificación de Seguridad : Underwriters Laboratory.

Tenperatura de la Solución : 35Ó a 43oC. ajustable.

4.3 LECTOR DE ROLLO DE PELICULA

Es un lector versáti1, con transporte directo, de alta ca

lidad y duración, utiliza carretes que se enbobinan autorná

ticas o rollos de película de 16mn.

E1 transporte de 1a pe1ícula con velocidad variable, faci

lita el rápido acceso a la información y el control de 1a

búsqueda es notorízado y autonático. Su sistema de preci

sión da una lectura clara y nítida.

4.3.1 Especificaciones

Dimensiones : 60 cms, de fondo por 43cns. de ancho y

58 cms. de alto.

Iluminación : 1ámpara ha1ógena de cuarzo 150 vatios.
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- Características Opticas : Sistena óptico de precisión.

- Manifestaciones : 2AX, 24X, 27X, 42X y 48X. Lentes inter

cambiables según pedido.

Pantalla : 11tt x 11rf (28cns x 28cns.)

Colores ¡ De 1a pantal-la; azuL opaco.

De1 equipo; blanco nebuloso y gris carbén.

Indicador : Viene con su respectivo odónetro de 4 dígitos.

Lámpara z 2 niveles de intensidad, refrigerada por aire.

Requerimiento Eléctrico : 120 voltios , 60 HZ, 230 I'Iatts.

Carro : Es lector para ro11o.

Entrador de Película : Automático y motorizado.

Rotación de Inágen : 360" (180rr en cada dirección).

4.4 LECTOR IMPRESOR

E1 Lector Inpresor con transporte directo, de alta calidad

y duración conLribuye a Ia econonía de una variedad de sis

temas que enplean película en carrete' ya sea que se utili

ce carretes que embobinan autonáticamente, Pe1ícu1a de

16mn. en carrete, o ambos, el nuevo lector.

Lector Impreso facilitará todas sus investigaciones y datos

y , sus trabajos de copias, haciéndolos rápidos, convenien

tes y sencillos.
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Su transporte de pe1ícula con velocidades y variables uti

Líza circuitos transitorizados con e1 fin de facilitar

acceso a 1a información. así cono e1 exánen lento y contro

lado. La óptica de precisión asegura que 1a información pue

da leerse sin forzar 1a vista.

un índice fácj-l de leer señala la ubicación de la inagen

deseada !, 1a guía transparente sobre 1a pantalla llttxlltt

ayuda a identificar 1a referencia específica de infornación.

Es ideal para documentos de tatraño normal y 1a lectura de

película COM a 3/4t' de tanaño original.

Con máquina copiadora e1 Lector Impresor hace copias posi

tivas nítidas de papel, Ya sea de película positiva o nega

tiva, tardando no nás de 10 segundos, la copiadora podrá

hacer copias de papel a muy bajo costo.

Para pernitir canbios rápidos según las necesidades del

sistenar. una variedad de lentes fácilnente intercambiables

están disponibles¿ ZOX, 24N, 27X, 32X, 42N' 48X.

4.4.1 Especificaciones

Formatos : Cartuchos de carga automática.
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Ro11o de pe1ícula : Otros cartuchos (con adaptador).

Pantalla : 11rr x 11" (27 .9 cms x 27 .9 cms) en azul- opaco

para facilitar la lectura de las inágenes proyectadas.

Aplicaciones z 2OX, 24X, 27X, 32N., 42X y 48X. Lentes in

tercanbiables.

Características convenientes : La rotación de 1a inágen

de 3600 (1800 en cada dirección).

"Low Papel- Light" (la Luz indica falta de papel)

"Low Toner Lighttt (la 1-uz indica falta de toner)
ffReady-to-print Lighttt (1a Lrz indica lista para copiar).

El control de copia binodo (opcional).

Lámpara : Enfriamiento por aire, intensidad de dos nive

1es. Halógena de cuarzo. 150 varios, 24 voltios.

- Materiales : Papel un ro11o de papel electrostático

ancho: 5 L/2 o ll (14.0 cms o 27.9 cns). Largo : 46O pies

(14.2 cns). Toner : materiales ya mezclados.

Tamaño de copias : Ancho: 5 I/2, 8 L/2, 11" (l4cms, 2I.6

cms, 27.9 cns). Cual-quier conbinación de lo anterior es

tá disponible.

Manera de rmpresión : uninodo-copias positivas hechas de

pelícu1a negativa. Binodo-copias positivas hechas de pe

1ícula negativa o positiva.
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BTUS por Hora : 618 (pronedio).

Requeriniento Eléctrico z I2O voltios AC, 60 HZ., 400

vatios.

Aprobación de Seguridad : Underwriters Laboratoy y Cana

dian Standards Association.

Dinensiones , 32rt de fondo x L7n de ancho x 26 I/2 de

alto. (81.2 cms x 43 cms x 67.3 cns)

Peso | 97 libras (44Kgs).

OPCIONES Y ACCESORIOS :

= Plataforma giratoria para la lectura.

- Pedestal

Cubierta guardapolvo

Adaptador para los cartuchos que se enhebran

Autonáticamente (incluido pantalla gris o verde).

Una de las primeras aplicaciones comerciales det_ Itmicro

filmrr fue en los bancos, donde se usaba en conexión con ros

cheques. La lista de aplicaciones creció consistentemente

y e1 rrmicrofilm'f está ahora asociado con nuchos tipos de

materiales de pape1. Los registros clasificados como impor

tantes o vitares que se necesitan para la operación de una
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Empresa puede ttnicrof ilnarsett y alnacenarse en una área

segura o alejada, a modo de evitar la pérdida en caso de

a1gún desastre.

La ttnicrofilmaciónfr está disponible tanto para 1a Empresa

pequeña como para la grande. Empresas externas que se espe

cializan en trabajo de rrmicrofilrt pueden rrmicrofilmart'

los registros ya sea en la Oficina de 1a compañía o en su

propia planta.

4.5 VENTAJAS

El uso de1 ttnicrofilmrr efectúa grandes ahorros de espacio

de alnacenamiento. Puede ahorrarse cerca de1 98 o 997á de

espacio de almacenamiento, yd que uno o dos archiveros de

pelícu1a retienen e1 equivalente a un ciento de gabinetes

de 1os registros originales. Además, las oportunidades de

perder un documento se reducen a1 nínino. Las fotografías

en la pelicula están en una secuencia, como los eslabones

de una cadena; una vez que el papel se fotografía, no hay

peligro de que la fotografía se pierda, a menos que se

pierda todo el rollo de nicrofil.

Es más, con e1 microfiln los nateriales conservados están
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limpios y se manejan fácilmente; reduce los peligros de in

cendio, porque la película es de acetaLo, de tipo no com

bustible.

4.6 DESVENTAJAS

Por otro 1ado. e1 ff microf ilmtt tiene sus inconvenientes.

Los tribunales generalmente prefieren los documentos ori

ginales, pero pueden aceptar e1 material ttmicrof ilmadorr

cuando 1a falla para presentar el original se explica ade

cuadamente. Por 1o general, la rrmicrof ilmacióntt debe esta

blecerse como procedimiento regular y no motivado por una

sospecha de fraude. "El nicrofilmtt puede perpetuar el há

bito de conservar los registros viejos. Es mucho nás fáci1
ttrnicrof ilnartt todos 1os registros y archivar 1as pelícu1as

que decidir 1o que debe guardarse, clasificar e1 nateúi'a1

y retener únicanente 1o que tenga un uso futuro. También,

e1 uso de1 rrmicrofilmrf requiere un equipo especial; un vi

sor es el requerimiento mínino. Es más, a los enpleados

ha de adiestrárseles para las técnicas especiales requeri

das, y estas habilidades son algo diferentes de aquellas

requeridas para la nayor parte del trabajo de oficina.

49



4.7 EL MEDIO AMBIENTE FISICO DE TRABAJO

Para la retención de registros debe designarse una área 1in

pia y seca.

Deben proporcionarse adecuadas condiciones de temperatura,

circulación de aire y humedad. Tradicionalmente, 1os cuar

tos de almacenarniento han sido 1os áticos de los negocios;

deben considerarse como áreas de trabajo atractivas.

Pueden usarse varios tipos de equipo para almacenar los re

gistros. Los siguientes son de especial interés: unidades

de archivo de anaquel abierto, cajas de alnacenamiento so

bre anaqueles y cajones de archivo especialmente diseñados,

hechos de fibra artificial.

4.8 EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE REGISTROS

Un medio de control eficaz es limitar 1a canLidad de regis

tros por enpleado. La cantidad pernitida dependerá del- ti

po de operación comercial.

4.9 JBFE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE REGISTROS

En la nayoría de los casos es nejor tener una persona a
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cargo de1 prograna de conservación de registros. La perso

na debe tener la autoridad adecuada para dirigir y nantener

el programa. Hasta un grado elevado, el éxito de1 progra

ma se acelera por el calibre de la persona que encabece

la unidad y la relación de la unidad de conservación de re

gistros a las otras unidades de la Oficina. De preferencia,

este Jefe debe reportarse a un ejecutivo que esté en un al

to nivel de la organízación para obtener el apoyo y oponio

nes de 1a administración superior.

4.10 INFUNDIR CONFIANZA EN LA CONSERVACION DE REGISTROS

El administrador de 1a conservación de registros debe ins

pirar un sentiniento de confianza en las actividades y re

sultados de 1a conservación de registros. Todo e1 personal

de oficina, así cono la gente clave de 1a adninistración,

deben creer en su exactitud, totalidad y uLilidad del ma

terial archivado. A menos que 1o hagan es bastante proba

b1e que guarden 1os registros importantes en sus propios

escritorios o archiveros especiales que confiarlos a 1a

conservación de registros.

También ayuda un manual que proporcione infornación sobre

1os procedimientos y prácticas de1 grupo de conservación
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de registros. Los datos sobre el tipo de material almacena

do, el sistema de índice, e1 programa de retención y 1os

deberes específicos de1 personal de conservación de regis
tros deben escribirse claranente y ponerse a la disposicicn
de cualquiera, cuyo trabajo se vea afectado por la conser

vación de registros. Ta1 nanual es de beneficio extremo

para obtener una nejor comprensión y para adiestrar a los
nuevos empleados en e1 trabajo de conservación de registros.

4.TT LEGISLACION ARCHIVISTA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO

DE MICROFILMACION EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLA

NEACION MUNICIPAL.

Decreto Na 2527 de 1.950 (junio 27) "Por el cual

za e1 procediniento de nicrofilm en los archivos

cede valor probatorio a 1as copias fotostáticas

cumentos nicrofilmadostt.

se autori

y se con

de los do

Artícu1o 14. ttautorizase e1 uso de1 procediniento de ni
crofilnación en 1os archivos oficiales de la Administra

ción Púb1ica Nacional, Departamental y Municipal, y tan

bién en-los archivos particulares de 1as personas natura

1es o jurídicas, de acuerdo con las normas conLenidas en

este Decretort.
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Artículo 2e . ttNo se podrá microfilmar ningún documento,

ni ser destruido de microfilmados, sino cuando el origi

na1 haya sido sonetido al trámite normal y conservado

durante el tienpo que 1a prudencia y La costumbre aconse

jen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza.t'

A1 someter a 1a microfilmación cualquier documento, debe

tenerse el cuidado de que quede copiado en la cinta ínte

gramente y con absolut.a fidelidad, de tal modo que quede

prohibido hacerle recortes, dobleces, ennendaduras o cual

quier adulteración, con pena de perder su valor probato

rio.

El procedimiento de microfilnación deberá aplicarse en

los archivos oficiales de 1a Adninistración Nacional,

Departamental y Municipal y en 1os de 1as instituciones

de crédito y denás enLidades sometidas a 1a supervigilan

cia de1 Estado, cumpliendo las disposiciones de este De

c'ne'tó-. y las que para cada caso establezca la correspon

diente autoridad, sea Ministerj-o, Gobernación, Alcaldía,

Superintendencia o Junta Directiva.

Artículo 34. frEl comienzo de cada ro11o de pe1ícu1a

que se vayan a nicrofilnar docunentos, o naterial de

en

un
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archivo, deben hacerse las siguientes anotaciones:

1. Número de orden de1 ro11o y fecha en que se cornienza;

2. Nombre de la entidad o persona a quien pertenezca el

archivo i

3. La deterninación del naterial que se va a copiar en é1

4. El nombre y 1a firna de la persona bajo cuya responsa

bilidad se va hacer 1a respectiva microfilmación.

(Ver cuadro Na 1)

Artículo 44. ttlos Documentos y el naterial que sea microfilnado

y que haya quedado correctamente copiado en la cinta, po

drá ser destruido después de esto, preferentemente por

incineración. (Ver cuadro Na 2)

Al final de1 ro11o, innediatamente después

cumento que contenga ¡ s€ copiará un acta en

del ú1tino do

que conste:

rol-1o o cinta1. La fecha en que se ter¡ninó de filmar el-

2. El número de orden del ro11o y la cantidad de documen

tos que conLiene, se hace posible con una lista o deta

1le de e1los;

3. El estado en que haya quedado filnada la cinta, expre

sando 1os vicios que tenga, 1os espacios en blanco que

hayan quedado, las correcciones o recortes que se 1e ha

yan hecho, etc.
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4. El nombre y la firma de 1a persona bajo cuya responsa

bilidad se hiz6 1a microfilnación de1 respectivo ro11o;

5. La certificación jurada de que todo el material apa

rece en e1 ro11o, fue destruido, con la expresión de 1a

forma y fecha en que se hizo firmada por e1 que haya he

cho y por dos testigos (ver gráfico anexo).

Artículo 5e.ttla copia de un documento o de cualquier pie

za de un archivo que haya sido microfilnado, tendrá el

mismo valor probatorio que la ley otorga al original así

copiado, siempre que la nicrofilnación se haya hecho de

acuerdo con las normas de este Decreto y las disposicio

nes especiales que para cada archivo haya establecido e1

correspondiente Ministerio, Gobernación, A1caldía, Supe

rintendencia, Junta Directiva o Autoridad adninistrativa

competente, y sienpre que la respectiva copia sea auten

ticada. (Ver cuadro No 3)

Artículo 64. Las copias de documentos mj-crofilnados per

tenecientes a archivos oficiales o de entidades someti

das a la supervigilancia de1 Estado deberán ser autenti

cadas al respaldo por el empleado que ejerza las funcio

nes de Jefe de1 respectivo archivo, o por quien tenga au

torización para e11o, con la indicación de 1a disposición
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legal o

zaciín y

o cinta

reglamentaria que

e1 señalamiento

de donde se haya

1e haya concedido esa autori

del núnero de orden de1 ro11o

copiado. (Ver cuadro Na 4)

4.T2 ALMACENAMIENTO RETENCION DE REGISTROS

La retención de Registros es otro inportante servicio de

Oficina. Es íntimamente afín a1 archivo en eüe, cono éste,

ayuda al elemento básico de proceso de datos de almacena

miento. E1 problena es cóno decidir, Qué registros conser

var y cuá1es descartar. Típicamente, denasiados papeles se

archivan, almacenan o guardan porque a1gún día alguien pue

de preguntar por ellos. El resultado es fila tras fila de

gabinetes de archivo, retención de nuchos inúti1es y muchos

gastos de oficina innecesarios.

El proble¡na es claro: tener los nateriales sin valor fúera

de los archivos y revisar periódicanente los materiales

archivados para eliminar 1o que ya no es necesario.

En muchos casos la mitad de 1os papeles archivados pueden

ser destruidos y 1a mitad del resto puede transferirse de

1a oficina a un espacio de alnacenamiento.
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4.L2.L Significado de 1a Conservación de Registros

La conservación de registros trata de 1a eliminación de

registros y se interesa en archivar aquellos que deben ser

conservados y destruir aquellos que son o se vuelven caren

tes de va1or. El nomento de efectuar un programa de conser

vación de registros es antes de que los nateriales se ai

chiven. Pernitir únicanente que se archiven solo aquellos

que se def inan cuidadosamente cono rrnateriales útilestr.

Tener 1os materiales inútiles fuera de 1os archivos es más

fácil y nás real que hacer remover los materiales inútiles

una vez que ya están archivados. Además, deben hacerse re

visiones periódicas con el fin de quitar y elininar los

materiales archivados que se convierten en inúti1es.

La conservación de registros es parte esencial de la admi

nistración de registros, incluyendo 1a vida total naci

miento y muerte ;" un registro.

4.12.2 Contenido de1 Programa de Retención de Registros

Establecer un programa rígido de períodos de retención

para todo tipo de registro y para todas sus copias.
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Remover de

to inúti1,

nados para

Es tab lecer

segura para

los archivos todo el naterial que se ha vuel

enpleando procedimientos sincronizados y orde

este trabajo.

y mantener una área cónoda, de bajo costo y

e1 almacenaniento de registros.

Hacer un índice de la colocación exacta de cada tipo de

registro, eu€ muestre dónde se almacena y en qué tipo

de envase o receptácu10.

Hacerse cargo de la "microfilmacióntr de registros para

asegurarse que solanente se hagan las copias necesarias.

Mostrar datos sobre e1 volumen de registros, cuándo es

tá en la Oficina, cuánto en el área de almacenamiento y

cuándo se descarta.

Revisar los programas de períodos de retención de regis

tros basados en datos derivados del análisis del uso de

1os registros, por Lipos principales.

Participar en las decisiones de compra de nuevo equipo

y suplemento de archivo.

4.L2.3 Ventajas de1 Programa de Retención de Registros

Es más, 1os registros retenidos o conservados están nás
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protegidos y salvaguardados, Puede utilizarse equipo dise

ñado especialmente para e1 almacenamiento y 1os registros

no están sujetos a una posible mutilación cono resultado

de nanejo frecuente.

4.12.4 Traspaso de 1os Materiales a Expedientes Inactivos

Es deseable e1 traspaso sistenático de nateriales a expe

dientes inactivos a modo de prevenir que los expedj-entes

corrientes crezcan a proporciones en que no puedan nanejar

se. El material no puede permanecer indefinidanente en 1os

expedientes se agota e1 espacio físico.

4.I2.5 Que Clase de Registros de la Conpañía se deben

conservar.

La mayoría de las Oficinas se enfrentan a1 problena de cuán

to tiempo retener el material de archivo activo e inactivo.

La respuesta está en saber qué hay que conservar y cóno a1

macenarlo. Esto, a su vez, depende principalmente de la

utilidad de1 naterial para los gerentes, y de los requeri

mientos legales.

La toma de decisiones por grupo es aconsejable para estable

63



cer 1as po1íticas necesarias que afectan 1a deterninación

de qué papeles conservar y por cuánto tiempo.

Deben guardarse papeles que son esenciales para la seguri

dad de la compañía. Los papeles que comprueban 1a propie

dad, bienes raíces, inventarios, naquinaria y edificios se

incluyen en esta categoría. Tanbién los docunentos que pro

porcionan prueba de uso deben retenerse, ya que son vita

1es en asuntos que tratan de investigación, ingeniería y

patentes.

4.12.6 Abordaniento a 1a retención de Registros

Cada conpañía debería luchar para desarrollar su propia

conservación de registros basada en un anál-isis de1 uso

actual que se hace de sus propios registros, El análisis

podría comenzar con una rápida revisión de toda la empresa

para obtener antecedentes y conprensión del trabajo actual

y para descubrj-r qué registros se usan y cuáles se archi

van para una operación satisfactoria. Siguiendo a ésto,

procede una encuesta para determinar qué se archiva; cuán

to se archiva su tamaño y cantidad; donde se archiva

incluyendo las copias, si las h.y; qué tan seguido se usó

durante los períodos específicos precedentes; cuándo, si
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alguna vez, se quita permanentemente de1 archivo; y qué

se hace con e1 naterial renovido permanentemente.

4.12.7 Deterninación de las clases para 1os nateriales

conservad os

Los resultados de esta encuesta mostrarán 1os registros

de inportancia variable desde eI punto de vista de la con

servación. Por conodidad, puede agruparse en cuatro clases:

no esenciales, úti1es, importantes y vitales.

Los registros clasificados como no esenciales nunca deben

archivarse.

Pueden tener valor para un período de tiempo relativamen

te corto qrízá tan poco como unos cuantos segundos- pe

ro conservarlos es desperdicio.

Incluídos en esta categoría están las anotaciones a 1-ápiz,

las preguntas de rutina, anuncios y acuses de recibo.

Los registros útiles o que ayudan son aquellos que pueden

ayudar, pero solamente por un período de tienpo nuy lini

tado , q1Jjzá de cuatro a cinco semanas. En este grupo está

1a correspondencia general, 1a mayoría de 1a cual tiene

una vida útit no ¡nayor de cuatro senanas.
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1os registros inportantes incluyen aquellos que contienen

información de valor por p.ríoao" de tienpo relativamente

grandes - hasta de cinco o seis años. Prinero deben archi

varse en la oficina para referencia próxina; pero final

mente, conforme pierdan su utilidad actual, deben traspa

sarse al alnacén.

Los registros vitales, cono 1o implica el nombre, son prin

cipalísimos. Se retienen de manera permanente. Pueden trans

ferirse a una á,rea de almacenaniento después de un período

de tienpo dado, pero nunca se destruyen.

4 .12.8 Un Programa de Conservación de Registros

Periódicamente todo e1 material se quita de los archivos

inactivos y se clasifica. Es material inportante o vital.

El primero se naneja de tres modos diferentes: se nicrofil

oá ¡ se destruyen los registros y las películas se conser

van en almacenamienLo y finalmente se destruyen. Si el ma

terial se clasifica cono vital r s€ puede nicrofilmar, des

truir 1os registros y colocar las pe1ícu1as en almacena

niento; o puede colocar e1 naterial en almacenamiento.
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4.12.9 Microfilnación

La rfmicrofilmacióntt es un medio fotográf ico de retener 1a

infornación dadas en papeles de oficina. Los nateriales

se fotografían primero en pe1ícula en tanaños reducidos;

luego se revela la película, para que sirva como un regis

tro pernanente.

4.L3 ALMACENAMIENTO ARCHIVO EFICIENTE

E1 archivo constituye un sector principal de1 trabajo de

0ficina. La pertinente información escrita concerniente a

decisiones, pensamientos, contratos, obligaciones, dibujos

y transacciones debe estar disponible cuando se necesite,

a fin de que la oficina pueda proporcionar el servicio ne

cesario.

Archivar es colocar 1os papeles en receptáculos adecuados

de acuerdo con algún arreglo predeterninado a nodo que

cualquier pape1, cuando sea requerido, puede ser localiza

do rápida y cónodanente. En énfasis se pone sobre 1a acción

de ttencontrarlott, no de tlalmacenarloft.

La infornación escrita se retiene para posible uso futuro.

E1 colocarlo bajo salvaguarda es inportante; el poder encon
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trarlo rápidanente, cuando se quiere, .es vita1. Un papel

necesario perdido o mal colocado puede hacer que se retra

se una docena de empleados en su trabajo.

4.13.1 El problena de Archivo

El archivo se está volviendo más importante y más complejo.

Cada año deben archivarse nayorea cantidades de papeles;

y los problemas de cómo nanejarlos para rápida referencia,

qué arreglo seguir, Qué políticas adoptar y qué equipo uti

Lizar requieren una conpetente acción adninistrativa de

oficina.

4.L3.2 Arreglo de 1os papeles en el Archivo

Consideraciones sobre e1 tipo de naterial nanejado, la na

turaleza y tanaño de la empresa, y las peculiaridades del

negocio en particular influyen en l-a selección de la dis
posición de1 archivo.

E1 material puede archivarse de acuerdo con cuaEro arreglos
básicos: alfabético, nünérico, geográfico y cronológico.

Son posibles varias combinaciones de éstos y , de hecho,

comúnmente se usan.
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4.13.2.I Archivo Alfabético

El arreglo alfabético es e1 más ampliamente usado para ar

chivo. Recalca e1 nombre o tópico cono partida importante;

y puede considerarse como e1 fundamento de, prácticanente,

todo el archivo, yd que en la mayoría de los casos, cuando

se usan otras formas, e1 arreglo de las unidades más peque

ñas usualmente es alfabético.

Bajo el arreglo alfabético, todo el material se archiva en

orden de diccionario

Las ventajas de1 archivo alfabético son que se proporcio

.na una referencia directa, se ofrece una rápida revisión

sobre el nateri-a1 mal archivado, y se agrupan los nombres

comunes. Algunas veces se considera como ttel método natu

ral para archivarrt.

4.I3.2.2 Archivo por Materias

Una nodificación del arreglo alfabético es e1 archivo por

materias, en que e1 arreglo de1 material es de acuerdo con

un.a materia o característica descriptiva en lugar de1 nom

bre.
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4.13.2.3 Archivo Numérico

En esta disposición de archivo, cada partida archivada tie

ne un número y la locali-zaci. ín de1 material es por secuen

cia numérica. Los archivos numéricos se usan para materia

1es tales como cheques de banco, facturas, núneros de má

quinas y papeles que pertenecen a fletes de carro.

E1 plan numérico ofrece medidas sencillas para la expan

sión, un-,pequeño grado de secreto, facilidad y velocidad de

operación y un nedio efícaz de ident.ificación. Es fáci1 tra

bajar con 1os núemros; de hecho la mayoría de los sistemas

alfabéticos usan números en las guías de archivo, adenás

de 1as letras, a nodo de facilitar encontrarlos.

4.13.2.4 Archivo Geográfico

Las principales divisiones de archivo en e1 arreglo geográ

fico incluyen estados, ciudades, sucursales de territorios
y áreas de vendedores.

E1 arreglo geográfico, llamado algunas veces arreglo por

ubicación, es fácíl de entender, directo y sencillo y pue

de cubrir e1 trabajo total de una división, particularnente
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la de ventas.

4. 13 .2.5 Archivo Cronológico

El nétodo de archivo cronológico arregla simplemente e1 ma

terial de acuerdo con su secuencia de tienpo. Las divisio
nes principales son meses o serr¡anas, siendo días 1as sub

divisiones.

Las ventajas de este plan son la sencilrez, 1a facilidad
de archivo y una señal conveniente para recordar el traba
jo no terminado, que se muestra por el naterial en el ar
chivo con referencia a una fecha específica.

4.13.3 Procediniento de Archivo

Uno de los medioe de lograr

seguJ-r un procedimiento de

do. Los pasos principales

un sistema de archivo efícaz es

archivo definido y bien planea

incluirían 1os siguientes:

Revisar e1 material para archivo

re algún material debe revisarse

que está listo para e1 archivo.

: antes de que se prepa

prinero para asegurarse
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Leer y marcar para archivo : La lectura se hace para de

terrninar 1a clasificación adecuada de archivo. Debe po

nerse cui-dado en 1a lectura; de otro nodo, resultará
ttun mal archivott o un ttregistro perdidorf . Inmediatamente

después de 1eer, €1 material se narca para identificar

su clasificación de archivo.

Clasificación : Cuando se naneja en forma adecuada, La

clasificación acelera 1a operación de archivar. La clasi

ficación puede realí-zatse totalmente a mano o usando un

dispositivo de clasificación.

Archivo del material : Cada pieza se archiva bajo la cla

sificación adecuada, con 1a nueva edición siempre arriba

o al frente de1 contenido en su expediente respectivo.

Extracción del naterial : Este último paso trata de 1a

acción de quitar 1os papeles de un expediente. Se necesi

ta una manera definida para manejar este trabajo a modo

de saber en donde están los documentos, en el caso de

que varias personas quieran 1os papeles al mismo tiempo,

y también para reducir las remociones indistintas de 1os

expedientes con 1a elevada pérdida resultante de 1os do

cumentos.
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5. CAPACITACION DE PERSONAL

5.1 ASPECTOS GENERALES

El Departanento Adninistrativo de Planeación Municipal co

mo otras dependencias r Do cuenta con un plan de capacita

ción para personal en las áreas que realmente se necesita,

por 1o tanto el Conité Central de Capacitación ha irnpulsa

do po1íticas y prograrnas serios y coherentes de fornación,

actualizacíín y entrenaniento a diversos niveles de la ad

ministración Municipal.

Los objetivos de los Planes de Capatacitación, son los si
guientes:

Contribuir a1 nejoramiento de l-a Adninistración Munici

pa1, de sus trabajadores, empleados y faniliares.

Complementar, formar, actualizar y mejorar l-os conocinien

tos, habilidades y destrezas del personal para optinizar

el desenpeño de sus funciones y tareas.

Elevar la motivación del personal y su nivel de satisfacción
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Promover e1 espíritu de1 grupo, 1a lealtad

y de compronisos con 1as meLas, objetivos,

y propósitos de 1a Administración Municipal

Concientízar al personal- para que sea motor

su propio desarrollo y de su autofornación;

considere su trabajo como una obra acción.

institucional

final idades

y actor de

para que se

Poseer sentido de pertenencia hacia la entidad y 1a mís

trica necesaria para unir diferentes individuos alrede

dor de acciones concretas de trabajo anhelado.

La planificación, ejecución y evaluación de 1os progra

mas tienden a consolidarse y permitir su repetición tan

tas veces indiquen 1as necesidades.

Básicanente las actividades de capacitación se han dividi

do en dos grandes aspectos:

5.1.1 Fornación Previa a1 ingreso a1 servicio público

Por formación previa al ingreso al 0ervicio Público, se en

tiende la preparación recibida por e1 individuo, antes de

su nonbramiento cono enpleado. Incluye básicamente 1a edu

cación recibida en las escuelas, universidades, 1a forna

ción especializad,a o técnica que preparó a 1a persona para
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desempeñar una profesión, arte, ocupación u oficio, u ofi

cio, así misno se consideran las experiencias obtenidas

en otros enpleos desempeñados, sus aptitudes y actitudes,

1a formación previa al ingreso a la administración púb1ica,

es factor decisivo y punto de partida para la fornación
posteiior o capacitación de personal.

5.r.2 Fornación posterior al ingreso al servicio púb1ico

o capacitación de personal.

se entiende por capacitación de personal en e1 sector públi

co r el proceso que conduce a lograr en el funcionario su

realízaciín personal y satisfacción en e1 trabajo, e1 apor

te creciente a 1a entidad y su notivación permanente para

desenpeñar el ro1 que 1e corresponde en la función social
de su organización.

Por consiguiente 1a capacitación de personal no solo debe

proporcionar conocimientos e infornación para cunplir me

jor las funciones de un deterninado puesto, y desenpeñar1o

con eficacia y talento, sino que debe concientizar a cada

empleado para que sea el notor de su propio desarroLlo y de

su auto formación, considere su trabajo como parte de una

obra conún, posea sntido de pertenencia hacia 1a entidad
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y la mistica necesaria para unir a 1os individuos alrededor

de las metas y objetivos de1 trabajo, asociado, caracterís
ticas esenciales de 1a función púb1ica.

5.2 AREAS DE LA CAPACITACION DE PERSONAL

El conité central de capacitación Municipal se ha dividido
en dos (2) áreas, a saber :

5.2.1 Las Areas de las actividades formales

Las actividades fornales de capacitación a diferencias de

las especiales, conprende cinco (5) clases:

0rientación a1 servicio público

Recibimi-ento e infornación a nuevos funcionarios, indu

cción

Capacitación inicial

Adiestrami-ento

Capacitación para ascenso

La figura siguiente ilustra las actividades fornales de

capacitación.
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5.2.2 Las de actividades especiales

Conprende una serie de cuentos orientados a buscar la armo

nía entre los intereses del organismo y de los enpleados.

Aun,q¡¡e. deben ser sistenáticos e intercionales no pueden

ubicarse en un tienpo determinado y su radio de acción es

más amplio y flexible. Por 1o tanto no pueden presentarse

a diferencia de 1os formales en clases, y deben desarro

11arse sinultáneamente con éstas, para que se Lraduzcan en

su esfuerzo y complemento.

5.3 ALCANCE DE LA CAPACITACION DE PERSONAL

A pesar de la gran importancia de la capacitación dentro

de un sistena de adninistración de personal r oo deben exa

gerarse los logros que se pretenden alcanzar a través de és

ta.

Para evitar 1os riesgos, conviene identificar claramente

los problemas, con el fin de darles el tratamiento adecua

do, ya que en La mayoría de los casos se considera que los

problemas en un organismo se deben a la falta de capacita

ción, notivación o deseo de servicio, 1o cual es inexacto.
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Es por ésto que la capacitación debe guardar estrecha re

lación con las funciones esenciales y auxiliares de 1a or

ganización, es decir utilizarLa solo con e1 próposito de

aLcanzar objetivos y programas institucionales bien defini

dos y estructuradas

La capacitación de personal es un esfuerzo para :

Aumentar 1a eficacia en 1as prácticas administrativas

Lograr motivación del empleado dentro de 1a organización

Mejorar 1a actividad de los funcionarios

Lograr cambios en las actitudes de los funcionarios

Coadyuvar al desarrollo personal y profesional de 1os

funcionarios.

5.4 PROCESO DE LA CAPACITACION

El proceso de 1a capacitación comprende cuatro etapas que

deben desarrollarse técnicanente y de manera secuencial

con el propósito de asegurar un náxino de eficacia en el 1o

gro de los objetivos propuestos.

5.4.1 Estudio de las necesidades de Capacitación

La prirnera etapa para diseñar un plan de capacitaciónr €s
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deterninar cuá1es son las necesidades de la entidad y de

los funcionarios, con e1 fin de identificar aquellas que

podrían solucionarse nediante 1a capacitación. Las necesi

dades de capacitación son aquellos canbios que deben efec

tuarse en los enpleadosrmediante actividades educativas

para nejorar la eficacia en el cunplinienio de 1as funcio

nes de una entidad y cumplir así el objetivo para la cual
fué creada.

La existencia de deterninadas necesidades de Capacitación

es aceptada en una entidad atendiendo al sentido conún y

sin que para ello se requiera estudios y análisis profun

dos como en-1os siguientes casos: cuando un nuevo enpleado

inicia a trabajar, cuando se producen cambios estructura
les emanados de reformas administrativas, cuando se efec

tuan canbios normativos y procedimentales, cuando se. intro
ducen nuevos nétodos o técnicas para efectuar un trabajo
que se venía llevando a cabo de otra manera, cuando se quie

ren hacer planes de promoción de personal y cuando se cam

bian políticas y programas.

La existencia de otras necesidades de capacitación no pue

de considerarse tan obvia y por 1o tanto debe realizarse

un análisis cuidadoso de la situación de la entidad y de

su personal. Encontramos en esta categoría las necesidades
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enanadas de notivación, de aspiraciones profesionales indi

viduales o de los cargos.

5.4.1.1 Aspectos que deben tenerse en cuenta antes de

iniciar un estudio de Necesidades.

El encargado de 1a dirección, coordinación o ejecución de

un estudio de necesidades de Capacitación debe tener en

cuenta: e1 grado de apoyo de las directivas, el grado de

ascendencia y proyección que posea la unidad encargada del

estudio de necesidades, el concepto que se tenga de la Ca

pacitación como nedi-o de mejorar e1 desenpeñé, las políti

cas de la entidad en el área de Desarrollo de Personal,

1as expectativas de 1os funcionarios sobre su perfecciona

niento individual, 1os estudios de funciones o cargos, la

estructura y división de1 trabajo, 1a regionalización y

descentraLización, 1os recursos, e1 tienpo disponible para

ejecutarlo y e1 grado de integración entre oficinas afines

en maLeria de personal

Así mismo, debe tener en cuenta que la responsabilidad del

estudio de Necesidades es de la oficina de Capacitación,

que en la deterninación de éstas, debe darse amplia parti

cipación a todos los estaneútos de la organización y que es
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siempre un proceso continuo.

5.4.I.2 Pasos a seguir en 1a realización del estudio

5.4.1.2.I Recolección de la infornación

Consiste en levantar un inventario de las necesidades de la enti

dad a todos 1os niveles, para-1o cual debe estudiarse:

Po1íticas de 1a organizaciín

Planes de organización

Expedientes de los emPleados

Infornes de supervisión

Trabajo y su flujo

Relaciones individuales, intragrupales e intergrupales

Sistenas de comunicaciones

Informes de auditoría administrativa

Antecedentes de planes desarrollados en materia de Capa

citación.

5.4. L.2.2 Tabulación y análisis de los datos

Este paso consiste en reviSar, clasificar ' interpretar y

evaluar los datos reunidos y juzgar la nejor acción que

debe tomarse para solucionar 1as necesidades encontradas.
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La infornación debe clasificarse de tal manera¡ eü€ se iden

tifiquen claranente 1as necesidades globales de capacita

ción. Sí se reaLiza por categorlas, éstas deben especifi

carse, hasta que cada necesidad se nuestre cono una unidad

claranente identificable y coherente, de ta1 nanera que;

pueda enplearse como área de instrucción separada, como

una unidad o una serie de unidades relacionadas estrecha

mente. Para efectos de progranación de contenidos conviene

catalogar 1as necesidades en agrupales e individuales.

5.4.I.2.3 Inf orme

Una vez

se debe

donde se

analizados e interpretados 1os datos deL estudio,

presentar un inforne a la dirección de la entidad

establezcan claramente 1as necesidades detectadas.

Este informe debe contener como mínimo 1o siguiente:

Justificación de1 estudio

Obj etivo s

Metodología util izad,a

Cobertura

Contenido

Proyecciones y sugerencias.
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E1 inforne debe ser conpleto y sencillo para facilitar así

el proceso de 1a toma de la decj-sión.

5.4.2 Programación de 1a Capacitación

Esta etapa consiste en establecer prioridades, considerar

1os recursos, 1a administración, e1 contenido y e1 nétodo

requerido para su desarrollo. Esto equivale a 1a fornula

ción de1 programa general de Capacitación. A diferencia

del plan que es un diseño general de todos los aspectos de

1a Capacitación, €1 programa general es una indicación de1

trabajo que deben llevar a cabo los establecimientos y 1as

unidades de personal y/o capacitación.

En 1a programación general de 1a Capacitación es necesario

tener presente las siguieirtes actividades:

Identificar los objetivos generales y específicos de 1a

Capacitación que se va a llevar a cabo.

Definir 1a estrategia

1a Capacitación en.los

Determinar quién debe

cargos, necesidades de

dividuales y grupales

que se debe emplear para promover

diferentes niveles.

ser capacitado, cantidad, niveles,

la Capacitación, expectativas in

y sistena de selección de particii'
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pantes.

Determinar con precisión si 1os cambios necesarios se re

fieren a conociniéntos, destrezas, habilidades o canbio

de actitudes.

Definir el tipo de capacitación ¡ €s decir si se debe orien

tar nás hacia 1os aspectos de conocimientos, actitudes o

de habilidades y / o destrezas o la combinación de ellos se

gún el caso.

0rganizar e1 proceso de capacitación, es decir estable

cer quién va a coordinar cómo se va a capacitar : en el

trabajo o fuera de é1, individualmente o fuera de1 grupo

si debe ser seminario, curso fornal o especial, jornada

de trabajo, conferencias o serie de conferencias, así co

mo proveer continuidad y seguimiento para estinular la

aplicación de 1o aprendido.

Decidir, desarrollary otr.rrrr.. e1 contenido de 1a capa

citación.

Deternin'ar el presupuesto.

Elegir los métodos de capacitación de acuerdo con 1as

técnicas ¡nodernas de enseñanza-aprendízaje para que pue

da satisfacer los resultados deseados con la mayor efica

cia v econonía.

85



Preparar 1os materiales de enseñanza, guías y horarios

apropiados.

Designar e1 coordinador general y coordinadores de curso

si se requieren.

Asegurar que a todas las personas que van a inpartir ca

pacitación tengan claridad de 1os fines y objetivos para

que e11os planeen y preparen con anticipación sus progra

mas y 1os materiales necesarios bajo la coordinación an

tes mencionada.

Ultinar detalles de organización tales como asistencia

de participantes, aulas, arreglos publicitarios, prepara

ción de expedientes e infornes.

Diseñar e1 plan de evaluación.

Elaborar e1 cronograma de actividades

5.4.3 Ejecución de 1a Capacitación

Conprende e1 desarrollo de 1a programación prevista. Duran

te la ejecución de 1a programación general de capacitación

conviene tener en cuenta ciertos detalles gue contribuyan

a1 éxito de la misma, como son:

Controlar el calendario general y específico de 1os cur

sos, asistencia, horarios, duración de 1as sesiones,
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instalaciones locativas y otros.

Verificar la relación de 1o programado, 1o enseñado y los

inlereses de 1os participantes.

Captar y analizar las reacciones y sugerencias de 1-os par

cipantes 1íderes e instructores.

Adecuar 1o programado a las necesidades presentes.

Supervisar e1 rendiniento de 1os instructores y coordina

dores.

5.4.4 Evaluación y Seguiniento

Este paso consiste en valorar y nedir nediante criterios

todas las Actividades que se han ejecutado, con el propósi

to de determinar el logro de 1os objetivos propuesLos r E€

jorar aquellos aspectos en 1os cuales se observan deficien

cias y obtener el éxito alcanzado con los programas.

5 .4 .4 .I Procéso

En el. proceso de la evaluación podenos diferenciar tres

(3) fases a saber:

Evaluaciones parciales

Evaluación final
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SeguÍniento.

Las evaluaciones parciales son aquellas que se efectuan,

una vez se hayan finalízado 1os períodos específicos den

tro del desarrollo del plan, con el fin de efectuar los a

justes del momento.

La evaluación general es aquella que se obtiene a través

de 1as evaluaciones parciales, innediatamente se haya fina

Lízad,o la programación general y debe ser motivo de un in

forme especial.

E1 seguimiento se refiere a la evaluación que se realiza

durante dos, tres, seis meses o hasta un año, dependiendo

de1 tipo de prograna para determinar 1os verdaderos alcan

ces de las actividades de Capacitación y confrontar los re

sultados obtenidos con 1as metas propuestas inicialnente.

5.4.4.2 Planeación de 1a Evaluación

A1 planear la evaluación debenos tener en cuenta que es

preciso determinar criterios para medir e1 logro de resul

tados y aislar las variables que nos permitan saber si

efectivamente los resultados de los ca¡nbios en 1os funcio

narios y en 1as otganizaciones se deben realnente a la Capa

citación.
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Los principales

son:

Decidir eué,

pasos en la planeación de 1a evaluación

cóno y quién va a evaluar.

Diseñar e1 plan de evaluación

Probar e1 plan

Efectuar 1os ajustes y elaborar el plan final

Desarrollar e1 plan.

Una vez ejecutada 1a evaluación es necesario presentar un

informe y valorar 1os resultados obtenidos con 1a ejecu

ción del Plan de evaluación.

5.4.4.3 Aspectos que son objeto de la evaluación

Los objetivos

La cobertura y las metas

La organización y adninistración

Los contenidos

Los nétodos, materiales,

bientales

Los participantes

Los instructores

Los coordinadores.

ayudas didácticas y recursos an
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5.4.4.4 Planeación de1 Seguiniento

Debido a que el- seguiniento conduce a la evaluación de re

sultados de la capacitación se requiere diseñar un proce

diniento para efectuarlo, que tenga en cuenta los siguien

tes aspectos:

Decidir eué, cóno y quién va a llevar a cabo el segui

niento.

Definir e1 contenido.

Delimitar 1a cobertura

Determinar procedinientos y técnicas a enplear

Señalar el mecanismo de retroalinentación.

5.4.4.5 Elenentos a considerar en e1 Seguimiento

Entre otros aspectos e1 seguiniento debe contemplar:

Canbio de actitudes

Desarrollo de habilidades y destrezas

Integración de conocimientos teórico-prácticos

Apreciaciones de 1os Jefes y de 1os adiestrados

Cambio en procedinientos

Conparación de 1os objetivos con fcnslogros
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Infornes de 1os adiestrados

5.4.4.6 Medios para llevar a cabo e1 seguiniento

Observación directa de procesos o etapas

Instrumentación de cuestionarios y elaboración de infor

nes

Comunicación con las entidades encargadas de capacitar

e1 personal

comparación de las informaciones obtenidas tanto de natu

raleza cuantitativa o cualitativa con 1os objetivos pro

puestos.

Análisis de inforne de 1os adiestrados y capacitación.

5.5 MODELO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION

El programa de capacitación de 1os funcionarios del centro

Adninistrativo Municipal (cAM), durante e1 período de 1.985

-1.986, cubrirá 1as siguientes etapas :

0rientación

Inducc ión

Capacitación inicial

Adiest ramienLo
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5.5 . 1 0ri-entaci-ón

5.5. l. lDefinición

La orientación al servicio es la introducción a la función

pública y a las actividades propias de la rarr¡a ejecutiva

co¡no canales directos de la ejecución de las políticas y

planes estatales, así co¡tro el ro1 que deben cunplir los ser

vidores públicos dentro de 1a organización estatal.

5.5.1.2 Objetivo

Los objetivos fundamentales de 1a orientación al servicio

púb1ico son 1os de motivar a 1os nuevos funcionarios acer

ca de la importancia de trabajar con y para 1a administra

ción, de tal manera que se defina e1 compromiso que se ad

quiere con el desarrollo del país. Adenás, relacionar al-

nuevo funcionario con otras personas que tanbién se vincu

1an a la Administración pública.

5 .5. I .3 Procedimiento

La orientación de los nuevos funcionarios que ingresen al

Instituto, se cunplirá, a través del Prograna Nacional de
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0rientación al servicio púb1ico, e1 cual coordina y dirige
1a División de Desarrollo de Recursos Humanos de1 Departa

mento Administrativo.

5.5.2 Inducción

5.5.2.1 Definición

Es la ubicación y adaptación del nuevo funcionario que in
gresa a 1a Administración.

5.5.2.2 0b jerivos

Los objetivos de 1a inducción son los de lograr que el fun

cionario obtenga e1 sentido de pertenencia a 1a Administra

ción y proporcionar a1 empleado 1a información sobre la
estructura, funciones y po1íticas y progra¡l¡as de1 mismo.

5.5.2.3 Procediniento

Los cursos de inducción se realizarán los cinco primeros

días de cada quincena para 1os niveles profesionales, eje

cutivo ' asesor y directivo y-los tres primeros días para

los niveles auxiliar y asistencial; 1a ejecución del progra
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ma estará a cargo del Jefe de personal

5.5.3 Capacitación Inicial

5.5.3.1 Definición

La capacitación inicial es 1a preparación teórica práctica

de1 nuevo funcionario para e1 cunpliniento de 1as activida

des propias del cargó en el cual ha sido nombrado.

5 .5 .3.2 0bjetivos

El prinordial objetivo de 1a capacitación inicial es pro

porcionar a1 nuevo funcionario en conocimiento sistemático

de las tareas a é1 encomendadas e integrarlo al grupo de

trabajo de la respectiva oficina.

5.5.3.3 Procedimiento

La capacitación inicial 1a ejecuLaría e1 Jefe inmediato del

funcionario. Para e1 cumpliniento de esta etapa, 1a jefatu

ra de personal prestaría 1a asistencia técnica correspon

diente.
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5.5.4 Adiestramiento

5.5.4. I Definición

E1 adiestraniento corresponde a 1a preparación que se pro

porciona a 1os funcionarios dirigida a1 desarrollo conti

nuo y sistenático de conocimientos, destrezas, aptitudes

y nejoraniento de actitudes que contribuyan directanente

a una mayor eficacia, en el desempeño de las funciones pro

pias del cargo.

5.5 .4.2 Ob jetivos

El adiestramiento tiene como objetivos 1os de ampliar 1os

conocimientos, desarrollar 1as habilidades y aptitudes y

obtener mayor rendimiento en e1 desenpeño de las funciones.

5 .5.4.3 Progranación

Con base en 1a investigación de necesidades de adiestramien

to realízada por 1a Sección de Personalr s€ detectaron las

siguientes necesidades prioritarias : adiestramiento en

las áreas de archivo, correspondencia, revisoría de documen

tos, secretariado ejecutivo, ortografía, redacción y semán

tica, principios de estadística, relaciones humanas, técni
cas de asesoría y netodología de 1a investigación, técnicas
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de dirección y supervisión de personal y progranación, ejecu

ción, control y evaluación de proyectos.

Teniendo en cuenta 1as prioridades anteriores, se ha ela

borado un programa de cursos que abarca el período 1.985 -
1.986. Dicho programa está dirigido a gran parte del perso

nal de 1a Administración.

5.5.5 Cursos propuestos

5.5.5.1 Curso sobre Técnicas de Oficina y Revisoría de

Documentos.

Justificación: Necesidad de actualízar a 1os funcionarios

de.los niveles adninistrativos y operativos en las nuevas

técnicas de archivo, correspondencia y revisoría de do

cumentos.

ParticipanLes: Funcionarios que ocupen cargos de auxiliar
adninistrativo, ayudante de oficina, auxiliar de servicios
generales con funciones de mensajería.

Núnero de Participantes: Aprox. 25 funcionarios.
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5.5.5.2 Curso sobre principios de Estadística

Justificación: Un gran número de funcionarios desarrol-1a

funciones para los cuales se requiere conocinientos bá

.sicos de estadística , raz6n por 1a cual se ha incluido es

te curso dentro del programa, el cual tiene por objetivo

suninistrar elementos metodológicos para 1a recolección,

clasificación e interpretación de datos, además de ilus

trar a 1os participantes en la aplicación de técnicas

estadísticas.

Participantes: Funcionarios que ocupen cargos de ayudan

te de oficina y auxiliar adninistrativo.

Nuúero de participantes: 30 aproxinadamente.

5.5.5.3 Curso sobre Secretariado Ejecutivo

Justificación: Con base en 1a investigación de necesida

des de adiestramiento se ha detectado una serie de fallas

en e1 personal que desempeña funciones de Secretariado

Ejecutivo, raz6n por la cual se hace necesario adiestrar

a este personal para lograr un mejor desenpeño en las

funciones de1 cargo.

Participantes: Secretarias Ejecutivas y Secretarias.
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Núnero de Participantes: 15 aproxinadamente.

5.5.5.4 Curso Especial para Aseadoras y Conductores

Justificación: Este curso se ha progranado con el fin

de adiestrar al personal del- nivel operativo en las fun

ciones que desarrollan, adenás para darles otros conoci

mientos elenentales sobre primeros auxilios, nanejo de

extinguidores, aritméuica básica, relaéiones interpersona

1es, etc.

Participantes: Aseadoras y Conductores.

- Número de Participantes: 20 funcionarios aproxirnadarnente.

5.5.5.5 Seninario sobre Toma de Decisiones

Justificación: Para iniciar 1a programación de adiesLra

miento en 1.985 se han incluido un Seminario sobre Toma

de Decisiones, dirigido al personal directivo de la Ad

ministración, €1 cual tiene los siguientes objetivos:

* Proporcionar técnicos y teorías eficaces que increnentan

las aptitudes naturales y den a 1as directivas seguridad

y confianza en el Jefe al arte de decidir.

rÉ Actualizar y profundizar conocimientos y desarrollar ha
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bilidades de manera que se logre un positivo cambio de

actitudes frente a la forma tradicional de tomar decisio

nes.

J+ Fonentar en cada directivo el nejoraniento de sus propios

nétodos de dirección, para que sus decisiones y la habi

lidad con que desempeñan sus funciones, tengan un positi

vo efecto sobre sus responsabilidades técnicas.

It Analizar 1os logros de la actual adninistración y definir

' actividades para 1 .985 1.986.

Participantes: Secretaria General, Jefes de Oficina, Je

fes de División.

Núrnero de participantes z 25 funcionarios aproxinadamen

te.

5.5.5.6 Curso de Relaciones Humanas

Justificaci'ón: Este curso de Relaciones Humanas persigue

suministrar infornación y conocimientos orientados a que

1os funcionarios comprendan y practiguen en forna técni

ca y adecuada las relaÉiones humanas, como una necesaria

función adninistrativa.

Participantes: Funcionarios a nivel operativo y adminis

trativo.

lfninnirjctl /.r:l0nomr: rt: 0lrrdcnts

l,oí -" l.!","t*-¡
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5.

de

- Núnero de Particj.pantes: 40 aproximadamente.

5.5.7 Curso sobre Técnicas de Dirección y Supervisión

Personal

Justificación: Teniendo en cuenta que un buen núnero de

personal tiene personal bajo su dirección, se ha progra

nado este curso el cual tiene como metas el entendinien

to de principio, fórmulas y procedinientos generalmente

aceptadas que capaciten al personal para resolver correc

tamente sus problenas en e1 complejo de campo de la di

rección.

- Participantes: Jefes de División y Sección.

- Número de Participantes: 20 Funcionarios.

5.5.5.8 curso sobre Planeación y preparación de proyectos

Justificación: El objetivo de este curso es el de sumi

nistrar a 1os partici-pantes netodologías y técnicas para

elaboración de planes específicos, además de ejercitar
a 1os participantes en 1a preparación de proyectos.

Participantes: Funcionarios a nivel profesional ejecuti
vo.
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Número de Participantes: 40 aproximadanente.

5.5.5.9 Curso sobre ejecución, Control y evaluación de

Proyecto s

Justificación: Este curso tiene por objetivos 1os de su

ninistrar técnicas que disciplinen y orienten a los fun

cionarios en el uso de instrunentos ajustados a los re

querinientos de progra¡nación y control de proyectos, ade

nás suninistra conocinientos de carácter metodológicos

y elenentos teóricos y prácticos indispensables en 1a

evaluación de proyectos.

- Participantes: Funcionarios de nivel profesional ejecuti
vo.

Núnero de Participantes: 40 aproximadamente.

5.6 OBSERVACIONES GENERALES

AparLe de 1a programación anterior, la adninistración apro

vechará 1os cursos de otras áreas que ofrecen entidades

públicas o privadas para enviar a 1os funcionarios que no

han quedado incluidos en ningún curso, por tratarse de un

núnero reducido y que desarrollan funciones muy espeóíficas
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por e jenplo, nantenimiento industrial, nanteni¡iúerito pre

ventivo industrial, electrónica industrial, necánica dieseL

mecánica gasolina, soldadura, técnicas mezclas asfá1ticas,
seguridad industrial, electricidad industrial, nuevos sis
tenas de reparaciones e1éctricas, nuevos sistemas de repa

raciones hidraú1icas, técnicas y análisis en laboratorio
de suelos, interpreLación de planos arquitectónicos, cerra
jería y carpintería netá1ica, conocimient,os en pavimentos,

manejo de personal y trabaJo en conunidad, instalaciones
telefónicas en edificios, relaciones humanas, nanejo de

kardex, mecánica diesel.

La netodología que se realj-zará en el desarroll_o del progra

ma será eminentemente participativa, dadas las caracterís
ticas de los cursos y los objetivos de los misnos.

Est,os últinos cursos técnicos, de acuerdo a 1as necesidades

generales de los funcionarios r s€ dictarán a partir del- se

gundo semestre de 1.985. Para ello se ha realizado un cua

dro general de necesidades de acuerdo a cada curso.
(ver cuadro siguiente), y Figura Na 2.
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CUADRO NECESIDADES DE CURSOS TECNICOS

SECRETARIAS DE OBRAS PIIBLICAS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EDUCACION Y TRANSITO MT]NICIPAL

MAYO DE 1.985

CUADRO NA 5

CI]RSO SOLICITADO # PARTICIPANTES DEPENDENCIA

1. Mantenimiento Industrial
2. Mantenimiento Preventivo

Industrial
3. Electrónica Industrial
4. Mecánica Diesel (Motor

Comis)

5. Mecánica Gasolina

6. Soldadura

7. Técnicas en Mezclas Asfált.

8. Seguridad Industrial

9. Nuevos sistemas de Reparacio
nes Eléctricas

10. Electricidad Industrial

11. Nuevos sistemas de Reparacio
nes Hidráulicas

12. Técnicas en Laboratorio de
Suelos

16

110

5

36

20

8

4

r64

Obras Públicas

Obras Públicas
Obras Públicas

Sl)Obras Públicas
(1)Obras Públicas
(4)Educación.

Obras Públicas
Obras Públicas
Obras Públicas
(Pra. Asfálrica)

(21 )Obras Públicas
(Pra. Asfáltica)

(39) Tránsito
(104)Obras Públicas

Talleres

Educación

Obras Públicas
(Pta. Asfálrica)

Educación

Obras Públicas

103

10



13. Cursos Interpretación planos
Arquitectónicos 5

14. Cursos sobre Cerrajería y
Carpintería Metálica 4

15. Conocimientos en pavimentos 42

16. Manejo de Personal - Trabajo
en Com. 42

Fducación

Educación

Obras Públicas
(obreros)

Obras Públicas
(obreros)
(25) Tránsito
(21) Obras Pú¡t.
(Pta. Asfáltico)
(10/r) Obras pútt.
(Talleres)
Educación

17. Relaciones Humanas

18. Cursos Manejo de Kardex

150

104
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5.7 ANALISIS ENCUESTA IIRESUMEN DE NECESIDADES DE ACTUALIZA

CION DE CONOCIMIENTOS O ADIESTRAMIENTO 1.985''

Dado que 1a actualización de conocinient.os o adiestranien

to, se efectúa en base a unas necesidades específicas y

alude prioriLariamente a 1as funciones desarrolladas en

1os diferentes cargos, €1 Grupo de Capacitación se conside

r6 pertinente aplicar 1a encuesta objeto de1 presente aná

1isis, con el fin de conocer a través de 1os diferentes

Mandos Medios de todas 1as dependencias de la Administra

ción Central, 1os requerinienLos al respecto.

Se tomarán como base de progranación las actividades educa

tivas que respondan a necesidades identificadas por 1os

Jefes de cada área, asistentes adninistrativos, Jefaturas

de división, departamentos, sección y grupos.

La información debidamente diligenciada ¡ s€ entregó en 1a

Sección de Capacitación.

La inplenentación de1 prograrna se hará en 1o posible, inte

grando grupos con participantes de diferentes áreas y con

necesidades comunes con e1 propósito de utilizar nejor 1os

recursos de que se disponga.
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Se dará prelación

necesidades identi

volucren un mayor

ción.

a aquellas actividades

ficadas cono de mayor

número de trabajadores

que respondan a

prioridad y que in

de la Administra

La prioridad de cada actividad formativa se dará en forma

independiente, utilízand.o una escala de díez a cero (10 -0)
puntos, a nayor prioridad mayor puntaje.

se programarán actividades educativas que por sus caracte

rísticas de: contenido, duración metodología, lugar y re

curso docente, garanticen la calidad de la formación y el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

5.7 .L Utilización de 1os Fornaros

5.7.1.1 Formato Resumen de necesidades de fornación -1.985

Nombre de la Actividad Educativa: Dar el nombre que iden

tifiquen en la mejor forma posible el tema o prograna

que se debe desarrolla.

Infornación sobre particlpantes. Suministrar: El número

de personas por actividad educativa; e1 número del- cargo

de los participantes; el nombre de la sección o área a
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1a cual pertenecen 1os participantes.

Prioridad: Deterninar 1a prioridad de cada sección en for

ma independiente, teniendo en cuenta 1a escala 10 0 pun

tos, mayor prioridad mayor puntaje.

Período Senest,ral: Marcar con X el Senestre en el cual se

desea programar 1a actividad educativa. Si es indiferente

se deja en blanco.

Recurso Docente: Infornar e1 nombre de las entidades o

personas que están en capacrdad de desarrollar 1a activi

dad educativa correspondiente.

5.7 .I.2 Formato solicitud de programación de actividad

educat ivas

Nombre de la AcLividad educativa: Dar el nombre que iden

tifique el t,ema o programa que se debe desarrollar.

Objetivo General: Definir en forma breve e1 objetivo que

se quiere cunplir al progra¡nar cada actividad educativa.

Resultados esperados: Identifi_car e1 resultado que se es

pera lograr tanto para la Adninistración como para el tra
bajador.

contenido: suministrar 1os puntos claves de conocimiento

Y/o entrenamiento que deben constituir el programa de actividad.
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NECESIDADES DE FORMACION ANO 1 .985

SOLICITUD DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

DEPENDENCIA

l DEPARTAMENTO

DIVIS ION

SECCION

GRUPO

OTRO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA

oBJETTVo (S)

RESULTADOS ESPERADOS

CONTENIDO DEL PROGRAMA

CAPACITACION PARA EL PT]ESTO DE TRABAJO

CAPACITACION PARA PROI'IOCION

CAPACITACION PARA ACTIJALIZACION

PARTICIPANTES PROPTIESTOS

No. CARCO

RECIJRSO DOCENTE

PERIODO DE REALIZACION Abril a Junio Tt.I],ÍESTRE

NOMBRE :

CARGO :

II SEI'{ESTRE

ELABORADO POR:
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5.8 ANALISIS DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION POR DEPEN

DENCIAS

Gráfico No. 1

La presente gráfica indica que la secretaría de Hacienda,

solicita capacitación para 20 Funcionariosr €n e1 área de

ttAdninistración Presupuestaria y Financieratt y en e1 si
guiente órden dependencias tales como:

DEPENDENCIA SOLICITUDES

Tránsito y Transporte Lz

Servic. Adtivo s 7

Obras Públicas 6

Secretaría General 5

Educación, Cult,. y Rec. 1

Planeación 1

Total . . 34

se recomienda, se formen dos (2) grupos con los 54 funcio
narios que solicitan dicha ilustración.
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Gráfico No. 2

El gráfico indica que la secretaría de Tránsito y Transpor

te solicita doce (L2) cupos en e1 área ttsistenas de Dire

ccióntt, al igual y su órden 1as siguientes dependencias :

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Secretaría General 5

Acción y Pronoción Social 5

Hacienda 2

Educación, Cult. y Rec. 1

Planeación 1

Total . . 14

Dado que la sumatoria de estas solicitudes es de 26, ameri

ta se forme un (1) grupo para dicha instrucción.
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Gráfico No. 3

E1 mayor de solicitudes para el área de 'tDerecho constitu
cional y Administrativott 1o efectuó el Departanento de va

lorización para 24 Funcionarios, siguiendo en su orden:

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Servicios Adtivos

Hac ienda

Secretaría General

Obras Públicas

Planeación

Tránsito y Transporte

Educación, Cultura y Rec.

Total

Amerita programar dos (2) grupos

bir dicho curso.

7

5

5

3

3

2

2

de 25 personas para reci

27

Lt2



Gráfico No. 4

Para e1 área rrAdninistración de Materialestt, 1a secretaría
de servicios Adninistrativos solicitó e1 misno para 24 Fun

cionarios, siguiendo en orden descendente, las dependencias

detalladas a continuación:

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Tránsito y Transporte 12

Secretaría General 5

Valorización 5

Obras PúbLicas 5

Educación, Cultura y Rec . 2

Planeación 1

Total....30

Anerita se progranen dos (2) grupos de 27 personas cada

uno.
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Gráfico No. 5

Para e1 área ttAdninistración de Personalrr, las secretarías
de servicios Administrativos y Tránsito, solicitaron para

18 Funcionarios cada uno y las siguientes dependencias en

su orden:

DEPENDENCIA SOLICITUDES

Secretaría General Alcaldía 5

Obras Públicas 5

Hacienda 3

Valorízacíín z

Acción Comunal 2

Educación 1

Total 18

Anerita se programen tres (3) grupos de 1B personas cada

uno.
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Gráfico No. 6

Para e1 área ttAdninistración y Desarrollo Municipaltr, 1a

Secretaría de Gobi-erno solicitó con 119 Funcionarios v en

su orden 1as siguientes dependencias:

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Valorizaciín 20

Tránsito y Transporte 6

Secretaría General Alcaldía 5

Planeac j-ón 1

- Hacienda 1

Total....33

Amerita cuatro (4) grupos de 30 funcionarios y uno de 33

Funcionarios.
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Gráfico No. 7

Para e1 área ttPlaneamiénLo y Adninistración de Proyectosrr,

e1 Departamento Administrativo de Valorización Municipal

solicitó con 27 Funcionarios y las siguientes dependencias

en su orden:

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Tránsito y Transporte

Acción Comunal

Hac ienda

Total...7

Anerita Programar un grupo de 34 personas.

3

2

2
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Gráfico No. 8

Para e1 área ttMet.odología de 1a rnvestigaciónt, e1 Departa

mento Administrativo de Valorización 1o solicitó con 23

personas y en orden, las siguientes dependencias:

DEPENDENCIAS SOLICITUDES

Tránsito y Transporte 15

Servicios Administrativos 6

Acción Conunal 3

Hacienda 1

Educación 1

Total......26

Anerita programar un grupo de 25 personas y otro de 24.
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Gráfico No. 9

Para e1 área "Racionalización Adninistrativarr las dependen

cias de Tránsito y Transporte con 33 Funcionarios y Valo

rizacíín con 20 solicitaron dicha ilustración y en su or

den:

DEPENDENCIA SOLICITUDES

Servicios Adninistrativos 15

Hacienda 6

Obras Públicas 5

Acción Conunal 2

Planeación 1

Amerita Programar dos grupos de 27 personas cada una y uno

de 28.
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Gráfico No. 10

Para el área ttAdninistración

las solicitudes fueron en e1

Rural y Desarrollo Conunitariorl

siguiente orden:

DEPENDENCIA

Educac ión

Acción Comunal

Planeac ión

Tránsito

Total .

Dado el reducido número

mar el presente curso.

SOLICITUDES

3

2

I

1

de solicitudes, no anerita progra
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Gráfico No. 1-

Para el área ttAdministración Educativarf , 1as solicitudes
fueron :

DEPENDENCIA SOLICITUDES

Tránsito y Transporte

Educaci ón

Total .10

Dado e1 reducido número de solicitudes r Do amerita progra
mer e1 presente curso.

!

fl1,
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6. LA DESCRIPCION Y EL ANALISIS DE LOS

PUESTOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

PLANEACION MUNICIPAL

Para desarrollar este tema, es necesario partir de la defi

nición de puesto, así:

Un puesto es e1 conjunto de funciones, tareas, actividades,

recursos, (físicos y humanos), requisitos y condiciones,

que constituye 1a unidad estructural y socio-econónica de

toda 0rganización. Existe, por 1a ttD j-visión de1 Traba jo".

La descripción de1 puesto, será entonces 1a definición, de

terminación y / o representación de todos y cada uno de 1os

elementos que constituyen e1 puesto. Es una de las activi

dades de la función organízación. Para realizar la descrip

ción del puesto será necesario, 1levar a cabo un análisis

del mismo

Se tiene como aná1isis del puesto, 1a distinción, separa

ción y examen de las partes que constituyen el puesto.
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Este aná1isis se puede realizar en forrna cual-itativa o

cuantitativa, según 1os objetivos que se persigan con é1.

Para realizar e1 análisis del puesto, se pueden enplear

1os tres nedios aplicados a cualquier tipo de investigación

son e11os:la Encuestar la entrevista y 1a observación di

recta; nás adelante, se desarrolLará 1o pertienente solo

a la encuesta y observación directa.

A través de dichos nedios; se investigará acerca de cuál

es el puesto, para qué y por qué existe el puesto, gué se

hace en é1, cóno se hace y qué necesita la persona para

ese puesto. Las respuestas a estas preguntas, constituirá4.

la descripción de1 puesto.

La descripción de un puesto, debe tener básicanente la si

guiente infornación: identificación, descripción genérica,

descripción específica y especificaciones.

Se ha dicho con justa raz6n que la descripción de l-os pues

tos de una organización, constituye el instrumento, la he

rramienta número uno para lograr los objetivos propuestos;

y esta afirnación se cunple en todos los niveles jerárqui

cos, veamos:
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A nivel de 1as directivas, 1a descripción de puestos, 1e

da una información general y específica sobre la natura

Leza y características de todas y cada una de las acti

vidades, 1o cual le permitirá tomar decisiones a nivel

de todas las áreas funcionales.

Se permite identificar 1os recursos necesarios (cua1-ita

tiva y cuantitativa), para toda 1a organízación. Los Je

fes de primera línea (o de áreas funcionales), tanbién

identificarán los recursos (hunanos y financieros) ¡ pro

pios y necesarios, y así podrán distribuirlos adecuada

y eficientemente.

En niveles intermedios, servirán igualnente para identi

ficar y distribuir 1os recursos a sus subordinados r €n

una forna adecuada, de acuerdo a 1as características de

cada puesto, de cada persona y desde luego, a 1os objeti

vos a cumplir en dichos niveles (o secciones). Debe tener

en cuenta 1as relaciones que se originarán al asignar o

delegar 1as responsabilidades y la autoridad en cada

puesto y a cada persona.

A los trabajadores 1es será útit por cuanto le permite

identificar sus responsabilidades, e1 cómo cunplirlas y

1os requisitos a cunplir en su puesto asignado; ésto, 1e
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permitirá además, planear, ejecutar y controlar o 'auto

controlar su trabajo y recursos (humanos propios y del

puesto).

Aunque se considere e1 instrunento ntimero uno ' Ia descrip

ción de 1os puestos, hay que saberlo nanejarrno abusar de

su objetivo específico, como es e1 de proporcionar infor

mación su'ficiente para facilitar la toma de decisiones en

1as funciones y actividades de1 Proceso Adninistrativo.

El emplear La descripción de1 puesto inplica necesariamen

te no encasj-11ar a1 trabajador, afectando desfavorablenen

te su creatividad, iniciativa y participación.

Modalidad de trabajo (tienpo conpleto o parcial, por turnos

por obra terminada, pago al destajo o contrato, por perió

dos de1 tienpo, ocasj-ona1es, fuera de las instalaciones de

la organízación, etc).

6 .,1 ."IDENTIFIICACId.N J

Nonbre y firma de los Analistas y descriptores de puestos

y de quienes autorízaron dicho trabajo: la fecha de análi

sis y descripción; área encargada.
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6.2 DESCRIPCION GENERICA

Se ha originado como respuesta al Qué se hace en el puesto,

para qué y por qué se hace, segunda parte del análisis.

Consite en definir y determinar en una forna clara y pre

cisas, todas 1as funciones (generales y específicas), a de

sarrollar en e1 puesto.

La descripción genéricar s€ puede decir¡ €s como un lista

do de las funciones, tanbién representa la raz6n de ser

del puesto r por ésto, recibe el nombre de objetivos del

puesto, es decir que son equivalentes 1os nombres de des

cripción genérica, objetivos de1 puesto, funciorré", resu

nen del puesto.

6.3 DESCRIPCION ESPECIFICA

Se ha originado como respuesta a1 cómo se hace, tercera
parte del aná1isis. Consiste básicamente en enunciar todas

y cada una de las funciones mencionadas en la descripción
genérica, adenás de 1as actividades correspondientes a

aquellas.

Es prácticanente 1a explicación en detalle de1 cóno se cum

plen 1os objetivos de1 puesto. Las funciones y actividades
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descritas en esta parte r s€ explicarán incluyendo de cada

una 1os recursos (físicos, financieros y hunanos) necesa

rios; tienpo, espad..io y relaciones con otros puestos o

áreas. Se sugiere separar por funciones o actividades dia

rias, continuas, permanentes, eventuales, periódicasr sema

nales, etc.

Se debe tener en cuenta la secuencia lógica y funcional o

práctica, de 1as funciones y/o actividades, inplicando ter

minología adecuada, c1ara, objetiva y precisa.

6.4 LAS ESPECIFICACIONES

Se han originado como respuesta al qué necesitan tener las

personas que ocuparían e1 puesto, cuarta y últina parte

del aná1isis. Consiste básicamente a los factores inheren

tes al puestor oo a las personas que los ocuparían.

Por 1ógica, entonces, para seleccionar 1os factores no de

be tener como criterio, entre otros, e1 de 1a exegibilidad

que originen 1a identificación y 1as descripciones genéri

cas y específica.

Así como 1os tres primeros elementos de la descripción de1
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puesto 1e dan una ubicación; y representatividad en toda

la organización y en e1 área en el cual pertenece, tanbién

1as específicaciones 1e dan importancia y trascendencia a1

mismo. Una de las formas por medio de las cuales se impor

tantizan los puestos r €s r la de expresarlos en 1o posible,

cuantitativanente. Se presenta a continuación una lista de

los factores factibles a seleccionar (algunos definidos),

para las especificaciones de l-os puestos nás comunes.

Para definir los factores, además de tener en cuenta su

significado atim o1ógicor s€ empleará térninos claros, obje

tivos adecuados, técnicos, en tal forna que se conprendan

fácilnente por las personas a quienes van dirigidas dichas

descripciones.

6.5 TRABAJOS ADMINISTRATIVOS

Hab i1 idad

Exi gencias

Mental idad

Ap1 icación

Capac idad

mentales

Mental

creadora

Instrucción

Preparac ión

Experiencia Previa

Tienpo de Adiestra
niento

Capacidad de expre
sión

Juic io
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Capacidad Análitica - Habil-idad Socfal

Iniciativa Capacidad para deta
11e s

Recur sos Capacidad para ruti
na

Flexibilidad - Habilidad manual

Conplejidad de deberes Conociniento.náqui
nas

La inportancia y trascendencia de 1a descripción de Ios

puestos, radica, €D 1a aplicabilidad en todas y cada una

de las funciones y actividades deI proceso Adninistrati

vo. Las descripciones de 1os puestos tanbién pueden ser so

netidas a análisis y con base a éste y de acuerdo É los o

bjetivos específicos, s€ procederá a sus aplicaciones' con

los cuales, a su vez, se podrán retroalinentar los siste

mas y / o subsistenas organizacionales. Es decir, gil€ al cum

plir aquellas funciones y/o actividades y a1 ser posterior

mente analizadas (individual o grupal integradamente), per

mitirá una descripción o redescripción de puestos.

6.6 ANALISIS OCUPACIONAL

El nedio enpleado para este análisis fué la encuesta 3

Las encuestas o fornularios o preguntas eacritas para el
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Departanento. con este nedio se busca la infornación, pro

porcionando e1 formulario a 1os trabajadores cuyos puestos

serán analizados, algunas veces se diligencian con el1os

y/o con sus Jefes innediatos.

El fornulario a enplear servirá para todo tipo de puestos,

es decir, será de carácter sinilar para toda las Dependen

cias o para áreas específicas. (anexo gráfico encuesta).

IMPORTANTE:

Este aná1isis tiene como objetivo recoger infornación so

bre el cargo y no sobre 1a persona que 1o desenpeña.

Siga las instrucciones que se: indicau

La información que usted consigue sería revisada por su

Jefe inmediato.

si el espacio asignado para su respuesta no le alcanza,

ocupe la parte posterior de las hojas indicando el nume

ral a que se refiere.
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ANALISIS OCUPACIONAL

1 IDENTIFICACION Y UBICACION DEL CARGO

1.1 Nonbre del Cargo :

I.2 Número de personas que 1o ocupan
(no llenar)

1.3 Ubicación del Cargo

I.4 Cargo de1 Jefe inmediato

1 .5 Adenás del Jefe Inmediato de quién recibe órdenes y para qué

(escriba eI nombre de los cargos, el objeto de las órdenes y
su frecuencia)

2. DESCRIPCION DE LAS F'TJNCIONES Y ACTIVIDADES DEL CARC.O

2.I Actividades :

2.L.1 En e1 siguiente cuadro describa las actividades que

1leva a cabo en el trabajo, la Frecuencia con que

las reaLiza y el orden cronológico que Usted le asig

naría a cada actividad (si realiza actividades de i

gual importancia colóqueles e1 mismo número).
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ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

TAREAS FRECUENCIA ORDEN

2.I.2 En e1 siguiente cuadro indique las actividades que

no teaLíza actualnente, pero que debería desarro

llar en el cargo.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Qué deberfa hacer y no hace? Por qué ?
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2.I.3 Seña1e con una X si considera que está desarrollan

do actividades que deberían ser transferidas o de

legadas a otro cargo.

NO

En caso afirnativo indique en e1 siguiente cuadro,

Cuáles ? , A qué Cargo ? , y por qué ?.

ACTIVIDADES A TRANSFERIR O DELEGAR

Cuáles ? A qué Cargo ? Por qué ?

SI
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2.L.4 Señale con una X si cree que viene realizando acti

vidades que por no contribuir a 1os objetivos de1

Departamento Adninistrativo r f,o debería hacer ni

Usted ni ningún otro Funcionario.

En caso afirmativo, indique en e1 siguiente cuadro

cuáles y por qué ?

ACTIVIDADES INUTILES

Cuá1es ? Por qué ?

2.2 FUNCION BASICA

En el siguiente espacio defina Cuá1 es la función

básica (resumen breve de1 objetivo o raz6n de ser

de su cargo).

NOS]
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3.

3.1

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Señale con una X si la alternativa que más se ajus
ta a las condiciones de su cargo. Si tiene observa
ciones co1óquelas en e1 sitio indicado.

Las tareas de su cargo son repetitivas y

1as ejecuta bajo supervisión constante,
Lrucciones y no toma decisiones.

sencillas;
recibe ins

Tareas repetitivas y variadas pero rutinarias, eje
cutadas bajo supervisión periódica, recibe instru
cciones y toma decisiones sobre aspectos específi
cos.

Trabajo variado r Do rutinario, se reaLiza bajo su
pervisión periódica, recibe instrucciones globales
y toma decisiones sobre aspectos generales que tie
nen alguna repercusión en 1a organización.

Trabajo variado r s€ reatíza bajo supervisión gene

ra1, asuniendo 1a responsabilidad por su ejecución.

Trabajo en base a directrices generales, es respon
sable de 1a aplicación y cunp.limiento de objetivos,
po1íticas, normas y procedimientos de trascendencia.

OBSERVACIONES :
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3.2 RESPONSABILIDAD POR SUPERVISION EJERCIDA

Señale con una X la alternativa que más se ajuste
a las condiciones de su cargo. Lea prinero todas
las alternativas y si tiene observaciones co1óque
las en el sitio indicado.

No ejerce supervisión alguna. Se responsabiliza so

lanent,e de su Trabajo?

Supervisión ocasional sobre personas de 1a misna
ocupación, haciendo la nayor parte del tiempo e1

nismo trabajo.

Supervisión continua sobre un grupo, parte de su

tienpo 1o destina a discutir metodologías de los
trabajos asignados.

Supervisión directa de un grupo en el cual asigna y

coordina el trabajo, y responde por e1 cumpliniento
de éste.

Planea, organiza, controla y asigna la realización
de trabajos conplejos y responde por el rendiniento
de sus subalternos.

Planea, organiza, controla, dirige y asigna la rea
lización de trabajos, estableciendo 1as nornas a se
guir, siendo responsable por e1 cunplimiento de 1os
ob jet.ivos que se f i jen.

OBSERVACIONES :
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3.3.1 Responsabilidad por Contactos Personales

En e1 siguiente cuadro indique los cargos y áreas

dentro del Departamento Adninistrativo, con quienes

se relaciona, las causas de tales contactos y 1a

frecuencia con que se presentan.

COHTACTOS PERSONALES CON EL DEPARTAHENTO ADI,ÍITIYO

Areas con quienes se Hotivo o cauÍ¡a de Frecuencia
relaciona la relación

Frecuencia : Diario, semanal, quincenal, nensuL, bimes
tral, trinestral, etc.

3'3'2 A1 igual que el punto anterior, indique con qué en
tidades externas a1 Departanento Adninistrativo de
Planeación Municipal r se vé obligado a nantener con
tacLos para e1 ejercicio de sus funciones.
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CONTACTOS PERSONALES EXTERNOS AL

DEPARTAHEHTO ADMII¡ISTRATIVO

Entidades Hotivo o causa de la Frecuencia
relación

REQUISITOS DEL CARGO

4.r

4.T.L

Inportante: Recuerde que se debe considerar e1 car

go y no la persona que 1o desenpeña.

FORMACION

En su concepto cuáles son los

rios para desenpeñar e1 cargo

CONOCIMIENTO

conocinientos necesa

y por qué ?

POR QUE ?
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4.1.2 Basado en 1o anterior, cuál cree usted que será el
menor grado de formación acadénica que requérirlá:
una persona que fuera a desempeñar su cargo ?

4.1.3 considera que para e1 desenpeño de su cargo sería
conveniente haber realizad,o estudios de post-grado?

SI NO

Cuáles 2

Por qué ?

+.2 EXPERIENCIA

4.2-r Qué experr.encia previa ae requiriría de un nueyo eE

pleado que fuera a desenpeñar su cargo ?
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5 COMENTARIOS

5.1 Describa cualquier observación que Usted crea ha de
jado de ser incluída en el presente cuestionario y

qué ayudaría a describir nás claranente su trabajo.

5.2 NOHBRE DEL EMPLEADO :

5.3 FIRHA:

5.4 TECHA DEL DITIGENCIAMIEilTO :

6 REVISION Y COHENTARIOS DEL JEFE IT{HEDIATO :
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7 MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

DIRECCIOI{

CARGO : Direc tor

OBJETIVO :
GaranEizar e1 desarrollo integral y armónico del proceso nediante
e1 Gobj-erno Municipal formula y adopta 1as estrategias, políticas
nes, progranas y acciones conducentes a1 desarrollo integral del
pio.

el cual

' Pla
Munic i

FUNCIONES :

Dirigir 1as relaciones de1 Departamento con e1 honorable Consejo, el A1
calde, las Secretarías Municipales y dernás entidades de 1a Adninistra
ción Municipal, Departamental y Nacional y representarlo en todos sus
actos y decisiones.
Presentar a1 Alcalde y a1 Consejo de políticas de Desarrollo Municipal
(CONPAL), las recomendaciones sobre desarrollo económico, social y fisi
co que sirvan de base para la elaboración de los planes y programas y
e1 presupuesto de inversión.
Recomendar a1 Alcalde los nombramientos, promociones y renocionesdel pe
sonal técnico.
Presidir el Consejo Técnico del Plan, el Conité de Aplicación de1 Desa
rro1lo Urbano y e1 Comité de Coordinación Interna.
Disponer 1a colaboración que e1 Departamento Adninistrativo de Planea
ción pueda prestar a 1as Dependencias Municipales competentes, para ade
lantar estudios o fornular recomendaciones acerca de las reformas que
se considere necesario.
Estudiar y recomendar 1as necesidades de asitencia técnica de1 Departa
mento.
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SECRETARIA GENERAL

CARGO : Secretario General

OBJETIVO :

Asistir a1 Director en la atención de los asuntos Jurídicos y los servi
cios administrativos que requiera e1 Departamento Adninistrativo de P1a
neación Municipal.

MANUAL DE FUNCTOI.IES A NIVEL DE CARGO

FUNCIONES :

Velar por e1 cumplimiento de las funciones asignadas a las Areas: Admi
nistrativa, Jurídica y de Información.
Revisar 1os proyecLos de Decreto o Resolución relativos a: nombramien
to, retj-ros, vacaciones y en general 1as providencias sobre las diferen
tes situaciones administrativas de personal a1 servicio de1 D.A.P.M.

Revisar 1os proyectos de Acuerdo, Decretos, Resoluciones y Contratos
que deben ser sometidos a 1a aprobación del Director y presentar a éste
las observaciones que 1e solicite.
Proponer programas de bienestar social.
Revisar y aprobar órdenes de trabajo, servicios,
denes de pago.

Coordinar con 1as dependecias nunicipales correspondientes, los servi
cios de capacitación, seguridad y servicios nédicos.
Actuar como Secretario de Actas de 1a Junta de Planeación, elaborando
las respectivas Actas y preparando 1os proyectos de Resolución.

órdenes de compra y ór
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AREA ADMINISTRATIVA

CARGO : Profesional

OBJETIVO :

Atender 1a prestación de todos
Departanento Administrativo de

los servicios generales
Planeación Municipal

que denande el

MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

FUNCIONES :

- Elaborar en coodinación con e1 Area de Finanzas de la Subdirección del
Plan, e1 presupuesto de Demanda y Captación Econónica de1 D.A.P.M.

- Llevar 1a contabilidad presupuestaria del D.A.P.M. y de los recursos que
se le hayan asignado

- Elaborar en coordinación con e1 Area de Información, análisis períodico
y sistenáticos de la organización y rnétodos de trabajo ,administrativo.

Organizar y coordinar 1os servicios de recepción, mensajería' conserjes,
aseadores, vigilantes y demás personal responsable de atender 1o rela
cionado con rnantenimiento, adaptación y vigilancia de equiiios e instala
ciones locativds.
0rganizar y coordinar 1a prestación de los servicj-os de transporte.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA JURIDICA

CARGO Profesional

OBJETIVO :

Asistir a las diversas dependencias de1 Departanento Adninistrativo de
Planeación Municipal en todo 1o relacionado con 1os aspectos Jurídilcos.

FUNCIONES :

Elaborar 1os proyectos de Acuerdo, Decretos, Resolución y contratos que
deban ser sometidos a 1a aprobación de1 Secretario General y I o Director
y presentar a éstos las observaciones que 1e soliciten.
Concetuar sobre todos 1os requerimientos Jurídicos relacionados con el-
Departamento Adninistrativo de Planeación Municipal.
Tranitar 1os recursos de reposición I / o apeLación que resulten contra
los actos adninistrativos dictados por la Junta de Planeación o por de
cisiones de Dirección, procediendo a su notificación.
Conpilar y mantener actualizada 1a legislación vigente en 1o relaicona
do don todas las disposiciones del D.A.P.M.
Participar en reuniones de coordinacióñ interna con 1os abogados de otras
Areas de1 Departanento Adninistrativo de P1-aneación Municipal y con e1
DirecLor de1 Departamento Jurídico de 1a ALcaldía, para acordar crite
rios sobre interpretación y actuación Jurídica.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE INFORMACION

CARGO : Profesional

OBJETIVO :

Dar información
el Departamento

general de 1os
Adnii st rativo

trámites y reglamentos
de Planeación.

establecidos por

FUNCIONES

Informar al púb1l-co sobre los distintos servicios o controles que ejer
ce e1 Departanento Administrativo y orientar a las personas sobre los
trámites, procedinientos y reglanentos a seguir para cuálquier tipo de
proyecto arquitectónico y urbanístico.
Mantener infornado a los gremios y entidades de carácter público sobre
1as disposiciones originadas por e1 Departamento Adninistrativo de Pla
neación.
Absolver consultas previsas sobre usos del suelo y sobre las demás nor
mas o disposiciones contenidas en e1 reglamento de zonificación, de cons
trucciones y otros reglamentos urbanos.
Elaborar en coordinación con e1 Area Adninistrativa, análisis períodicos
y sistenáticos de 1a organización y nétodos de trabajo administrativo
de1 Departamento Administrativo de Planeación y proponer medidas necesa
rias para nejorar su eficiencia.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

BANCO DE DATOS

CARGO : Jefe de1 Banco de Datos

OBJETIVO :

Planificar y
suministro y
elab oración

dirigir las
pub f-icación

del Plan de

labores de recolección, procedimiento, archivo,
de 1a infornación estadística requerida para 1a

Desarrollo.

FUNCIONES:

Preparar el Anuario Estadístico del Municipio.
Elaborar infornes períodico- sobre e1 movimiento de 1a acLividad edifi
cadora de la ciudad.
Coordinar la realízaciín y procediniento de encuestas y censos que rea
lice e1 Departanento Adninistrativo de Planeación Municiiral.
Organizar y mantener actualizado e1 archivo de infornación estadística,
conforme a 1as necesidades y requerinientos de 1a Adninistración Munici
pal.
Sunini-strar 1a infornación estadística necesaria a 1a Subdirección de1
Plan, para 1a elaboración y actualización de1 Expediente Urbano y proce
sar sistenáticamente éste.
Mantener actualízada 1a información sobre vivienda y equipo comunitario
de la ciudad en colaboración con el Area de Servicios Sociales y Vivien
da de la Subdirección del Plan.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE SISTEMAS

CARGO Programador

OBJETIVO i

Estudiar y diseñar,- aplicaciones tendientes a sistematj-zat e1 nanejo de
1a infornación estadística en forma racional y eficiente.

FUNCIONES :

El-aborar programas para e1 procesamiento de información estadística que
maneje el Banco de Datos.
Elaborar programas para 1a obtención de1 novimiento de 1as variables
que se nanejan en el archivo de las licencias de construcción.
Diseños de archivos para e1 procesamiento de infornación.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

SUBDIRECCION DEL PLAN

CARGO : Subdirector del Plan

OBJETIVO :

Asistir a la Dirección en la elaboración de los estudios del Plan General
de Desarrollo, de 1os Planes Sectoriales y Especiales en 1os cuales
puede desconponerse e1 Plan General de Desarrollo y e1 Proyecto &e distri
tribución de1 presupuesto anual de inversiones, como princípa1 herramien
ta financiera para la ejecución del Plan.

FUNCIONES :

Promover y preparar, con 1a colaboración de 1as entidades correspondien
tes r los estudios básicos requeridos para 1a elaboración del Proyecto
de1 Plan General de Desarrollo Municipal.
Coordinar 1a preparación de 1os proyectos de 1os planes sectoriales de
desarrollo en cuanto a usos de1 suelo, sistema vial e infraestructura.
Dirigir la elaboración de los proyectos de los plares de desarrollo en
1as áreas de educación, sa1ud, seguridad, vÍvienda, organizaciín y co
nunicación social r €tr estrecho contacto con 1as respectivas agencias ad
ministrativas competentes de1 orden Nacional, Departamental y Municipal,
tanto públicas como privadas y adelantar en cooperación con e1 Banco de
Datos de1 Departamento Adninistrativo de Planeación Municipal, 1as in
vestigaciones necesarias sobre 1os aspectos de mayor interés para segu
ridad dinámica social.
Preparar los estudios que se propongan adelantar 1a Adninistración Cen
tral o 1os organismos descentralizados municipales relacionados con e1
Plan General de Desarrollo.
Procurar una adecuada coordinación de 1as políticas, planes o programas
que traten de l1evar a cabo entidades púb1icas, nacionales o deparLamen
tales, con 1as po1íticas y programas de Desarrollo del Municipio, a fin
de evitar interferencias o duplicidad de esfuerzos.
Asistii- a1 Conité de Coordinación Interna, como miembro de1 mismo para
estudiar 1os programas que se adelant,an en la Subdirección.
Dirigir la elaboración y actualización períodica del expediente Urbano (el
conjunto de estadísticas, información sectorial cartografía básica y temática y losestudios sobre sectores específicos, necesarios para tener la infornación totai de laciudad, 9u€ permite la elaboración de un análisió o diagnóstico de la situación actual
coordinar y asignar el trabajo de los dibujantes.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE USOS DEL SUELO

CARGO Profesional

OBJETIVO :

Participar en 1a preparación de 1os estudios e investigaciones relacio
nados con usos del suelo.

FUNCIONES:

Participar en la preparación de 1os estudios de usos del- suelo requeri
dos para la elaboración e inplenentación de1 Plan General de Desarro
11o.
Elaborar con los Profesionales del Area
de expansión de 1a ciudad.

la reglanentación de las zonas

Elaborar en coordinación con e1 Area de Transporte y Servicios el pro
grana de trabajo sobre previsión del desarrollo de los Usos de1 Suelo
y el Plan Vial de la ciudad.
Responder por el nanejo de la información de Expediente Urbano, de una
parte de 1a ciudad, de acuerdo a la sectorización urbana vigente.
Elaborar conjuntamente con e1 Subdirector del Plan, e1 prograrna de tra
bajo a realizar en el Area y presentar infornes perlodicos del Estado
de los trabajos asignados.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS

CARGO Profesional

OBJETIVO :

Realj-zar los estudios requeridos para 1a elaboración de1 Plan Vial y
de Transporte.

FUNCIONES :

Coordinar y participar con 1as entidades de1 sector transporte en la rea
lización de 1os estudios necesarios para la elaboración del Plan Vial y
de Transporte de1 Municipio de Cali.
Coordinar con 1as entidades de orden nacional, departanental y municipal
e1 desarrollo de proyectos, progra¡nas y acciones propias de 1os secto
res transporte y servicios públicos.
Coordinar 1as actividades relacionadas con los sectores transporte y
servicios púb1icos, desde e1 punto de vista de planeaniento.
Coordinar con el Area de Usos de1 Suelor la elaboración del programa de
trabajo sobre previsión del desarrollo de usos del suelo y del plan
vial.
Elaborar conjuntamente con e1 Subdirector del Plan, e1 prograna de tra
bajo a realizar en e1 Area y presentar infornes períodicos de1 estado
de1 trabajo asignado.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA

CARGO Profesional

OBJETIVO :

Adelantar los estudios e investigaciones correspondientes a 1os secto
res funcionales.

FUNCIONES :

_ Preparar con 1os profesionales del Area y de 1as Entidades 0ficiales
correspondientes, 1os esLudios necesarios para 1a elaboración de 1os pla
nes y po1íticas de los sectores de vivienda, educación, sa1ud, recrea
ción y seguridad, dentro de1 contexto de1 plan General de Desarrollo.
En colaboración con los Profesionales del Area y del Banco de Datos,
mantener actualizada 1a información sobre 1a vivienda y equipo comunita
rio de1 Municipio de Santiago de Cali.
Elaborar en coordianción de1 Area de Urbanizaciones con Normas mínimas
estudios especiales para las zonas narginales.
Elaborar investigaciones sobre 1as futuras áreas de asentaniento de 1a
población.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE ECONOMIA URBANA

CARGO : Pro fe sional

OBJETIVO :

Elaborar estudios e investigaciones .asocr-oeconomr_cas.

FUNCIONES :

Elaborar los aná1isis económicos de 1a actividad edificadora en coordi
nación con e1 Banco de Datos del Departanento Adninistrativo de Planea
ción.
Elaborar en coordinación con entidades competentes, estudios para 1a for
mulación de políticas de desarrollo urbano en los sectores de industria,
comercio, agropecuario y minero.
Responder por el nanejo de la infornación de1 Expediente Urbano de una
parte de la ciudad de acuerdo a La sectorización urbana vigente.
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AREA DE FINANZAS PUBLICAS

CARGO : Profe sional

OBJETIVO :

Elaborar estudios tendientes a fortalecer las rentas de1 Municipio.

MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

FUNCIONES :

Preparar e1 concepto técnico que debe enitir e1 Departamento Administra
tj-vo Municipal sobre 1as operaciones de crédito interno y externo que
proyecten realizar 1as distintas dependencias nunicipales.
Preparar ' con 1a colaboración de las entidades municipales y profesio
nales de1 área y considerando e1 diagnóstico de los sectores funciona
les, e1 Prograna de Inversiones Públicas del Municipio y sus organismos
descentralizados dentro del marco de las políticas de desarrollo Munici
pal, establecidas por e1 Plan General de Desarrollo.
Colaborar con 1a Secretaría de Hacienda en los estudios necesarios ten
dientes a fortalecer y nejorar las rentas de1 Municipio.
Realízar 1as proyecciones de ingresos y gastos de1 municipio en relació
con e1 Programa Quincenal de Inversiones.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

GRUPO DE INVESTIGACION COMUNITARIA

CARGO Profe sional

OBJETIVO :

Estudiar en forma sistenática y permanente a 1a comunidad en su organi
zací6n social ¡ €n sus actividades r €D sus denandas y necesidades senti
das.

FUNCIONES

Diseñar y proponer mecanismos de comunicación y participación de 1a comu
nidad en 1a fornulación de 1as po1íticas y progranas enanados del Plan
de Desarrollo y de otros programas de Gobierno, conforme a:sus aspiracio
nes y expectativas de la mj-sma conunidad notivo de estudio.
Estudiar y progranar formas de organización social y fornu-Lhr recomen
daciones sobre planeación y desarrollo de 1a comunidad conforne a 1os
estudios a realizar por e1 Departanento Adninistrativo de Planeación.
Adelantar en coordinación con e1 estadígrafo del gruiro de investigacio
nes sobre actitudes, valores, demandas y necesidades sentidas de 1a co
munidad, requerida para 1a preparación del Plan General de Desarrollo.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE ESTADISTICA

CARGO Estadigrafo

OBJETIVO :

Colaborar en 1a definición de 1os objetivos de investigación, elaboran
do 1os muestreos, cá1cu1os, tabulación, aná1isis de 1os datos estadisti
cos.

FUNCIONES :

Realizar investigaciones sobre actitudes, valores, denandas y necesida
des sentidas de.lacomunidad.

- Manteneractualizadas las estadísticas sociales a nivel de barrio, sec
tor, circuito y total ciudad para e1 expediente Urbano

Elaborar y presentar resúmenes descriptivos de-1as informaciones genera
les obtenidas, así como de 1os respectivos datos y problenas hallados.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

SUBDIRECCION DE APLICACION

CARGO : Subdirector de Aplicación

OBJETIVO :

Atender 1o relaiconado con 1a preparación de reglanentos específicos de
acuerdo a las normas y criterios generales contenidos: en el Plan Gene
ral de Desarrollo y 1o relacionado con la aplicación de tales reglamen
tos.

FUNCIONES :

Asistir al Conité de Coordinación Interna como mienbro del mismo, para
estudiar 1os programas que se adelanten en la Subdirección.
Coordinar y revisar los diseños viales y diseños especiales para la pre
paración del Plan Vial Urbano y Suburbano de la ciudad.
Supervisar la elaboración de esquemas básicos para el desarrollo de ur
banizaciones y parcelaciones.
Supervisar y dar visto bueno a la imposición de sanciones, a los infrac
tores de 1os reglamentos y nornas urbanísticas y arquitectónicas.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

GRUPO DE RADICACION

CARGO Radicador

OBJBTIVO :

Recibir y entregar 1os docunentos a tranitar en la Subdirección de Apli
cación.

FUNCIONES :

Atender e informar al público que solicite servicios del D.A.P.M. en 1o
referente a 1a presentación de planos, proyectos o anteproyectos arqui
tectónicos y esquemas básicos para aprobación de 1a Subdirección de Apli
cación.
Verificar 1a documentación correspondiente, radicar 1as solicitudes pre
sentadas al Departanento y hacer entrega de los nismos una vez tramita
dos.
Infornar al público en general sobre el estado de las solicitudes pre
sentadas al Departanento Administrativo de Planeación Municipal.
Elaborar 1as órdenes de pago a Tesorería Municipal por concepto de reva
lidación, licencias de construcción, copias de licencia y certificado
de nomenclatura.
Llevar las encuestas de licencias de construcción para e1 DANE.

,,, 
- ----r'-
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AREA DE URBANIZACIONES CON NORMAS MINIMAS

CARGO : Pro f e sional

OBJETIVO :

Tramitar y adelantar
les existentes y fut

la lega1-ización
uros desarr.ollbs

de todos los
Urbanísticos

asentanientos anorma
con normas níninas.

MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

FUNCIONES :

Revisar y tranitar los anteproyectos y proyectoE¡ urbanísticos presenta
dos por óf sector público o privado que se acogen a la Resolución de nor
mas mlnimas de urbanismo y servicios púb1j-cos, preparando el Proyecto
de resolución aprobatoria de 1os mismos.

Revisar los proyectos arquitectónicos de las edificaciones llevadas a
cabo sin 1os requisitos exigidos por el D.A.P, preparando los datos ne
cesarios para 1a elaboración de 1a licencia de construcción.
Expedir 1os datos técnicos para la elaboración de cesión de vías y zonas
verdes.
Conceptuar sobre 1a necesidad de actualizar o nodificar las disposicio
nes existentes, relacionadas con los progranas de vivienda con nornas
mínimas.
Coordinar con INVICALI, ICT y EMCALI, los tránites y planeaniento de
aprobación sobre asentamientos anornales.

INVICALI
ICT

EMCALI

Instituto
Instituto
Enpresas Municipales de Cali.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE DIBUJO

CARGO Dibuj ante

OBJETIVO :

Ejecutar labores de dibujo de diseño urbanístico y arquitectónico.

FUNCIONES :

_ Dibujar en planos 1os levantamientos topográficos de 1os asentamientos
clandestinos que sean por oficio.
Dibujar diseños de planeamiento urbanístico.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

UNIDAD DE REGLAMENTOS Y DISEÑOS

CARGO : Jefe Unidad de Reglanentos y Diseños.

OBJETIVO :

Elaborar en detalle la reglanentación general y específica y 1os diseños
que sean necesarios para fa implementaó,ión de las po1íticas generales de
desarrollo urbano.

FUNCIONES :

Asignar e1 trabajo a los Profesionales de las diferentes Areas.

Coordinar y dirigir el desarrollo de los trabajos asignados a la Areas.

Absolver consultas en forma directa para asuntos relacionados con 1a
Unidad.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE REGLAMENTOS URBANOS

CARGO Profesional E

OBJETIVO :

Elaborar y actualizar la reglamentación urbana siguiendo los delinea
nientos de1 Plan General de Desarrollo.

FUNCIONES :

Elaborar con la colaboración de los Profesionales de1 Area, de 1a Unidad
de control y Subdirección del Planr eo detalle, el Reglanento de Zonifi
cación, con base en los estudios de Usos del Suelor eu€ prepara la Sub
dirección de1 Plan y nantener actualizado e1 Reglanento.
Preparar en coordinación con 1a Unidad de Control Urbano, e1 Reglanento
específico de urbanizaciones, Código de Construcción, normas básicas de
propiedad horizontal-, siguiendo 1os delineanientos de1 Plan General de
Desarrollo y mantener actualízad,o dichos reglamentos.
Revisar y renitir concepto de los trabajos realizados en el Area.
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AREA DE CARTOGRAFIA

Profesional E

OBJETIVO :

Efectuar 1as investigaciones y diseños viales menores viales necesarias
para la actualización de la cartografía y la orientación física del de
sarrollo urbano,

MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

FUNCIONES :

Preparar y otorgar los esquemas Básicos para 1os anteproyectos de 1as
nuevas urbanizaciones y parcelaciones de acuerdo a1 Plan Via1.
Mantener actual ízado e1 mapa oficial de Cali, la Cartografía del Munici
pio y efectuar las investigaciones de campo que sean requeridas para ta1
efecto.
Realízar dibujos técnicos para 1os diseños de vías y cruces elaborados
por e1 Area de Diseños Viales.
Colaborar con la Unidad de Control Urbano en el otorgamiento de las 1í
neas especiales de demarcación que requieran trabajo de 1as comisiones
de topografía.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE DISEÑOS VIALES Y PROYECTOS ESPECIFICOS

CARGO Profesional E

OBJETIVO :

Desarrollar 1os diseños de la red vial del Municipio y los diseños ar
quitectónicos especiales.

FUNCIONES :

Elaborar en coordinación con las entidades conpetentes y los profesiona
les de1 Area, los diseños de toda la red vial del Municipio de acuerdo
al Plan Vial fornulado por la Subdirección del P1an, con las especifica
ciones correspondientes.
Estudiar y rendir concepto para 1a aprobación que e1 D.A.P debe otorgar
a diseños viales y cruces elaborados por otras entidades.
Emitir conceptos sobre modificaciones de cesiones y ejes viales.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

UNIDAD DE CONTROL URBANO

CARGO : Jefe de Unidad de Control

OBJETIVO :

Atender y aprobar todo 1o rela-cionado con
tos urbanos y demás normas o disp.osiciones
cación del Plan Integral de Desarrollo.

la aplicación de
que se expidan

1os reglanen
para 1a apli

FUNCIONES :

Asignar 1os trabajos a

Coordinar y dirigir el

Absolver consultas en
dad.

1os Profesionales

desarrollo de los

forma directa para

E, de las diferentes

trabajos asignados a

asuntos relacionados

Areas.

las Areas.

con 1a Uni
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE URBANIZACtrONES

CARGO : Profesional E

FUNCIONES :

Preparar las resoluciones de Dirección aprobatorias de 1os proyectos
y anteproyectos urbanísticos.
Coordinar con 1a Secretaría de Obras Públicas Municipales, contraloría,
Valorización, Emsirva, Encali y Superbancaria, t,odo 1o relacionado con
el desenpeño de las funciones del area.
Coordinar con las entidades que corresponda, el recibo de las obras de
las urbanizaciones.
Revisar y dar trániLe de revalidación a 1os anteproyectos Urbanísticos.
Atención a1 púb1ico para consultas particulares sobre urbanizaciones
y parcelaciones.

OBJETIVO :

Aplicar los reglanentos y denás normas o disposiciones correspondientes
a urbanizaciones y parcelaciones.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE LICENCIAS

CARGO : Profesional E

OBJETIVO :

Hacer cumplir y controlar la correcta aplicación de1o,s reglanentos ur
banísticoi en óf otorganiento de 1as 1iáencias de construcción.

FUNCIONES :

Revisar 1os proyectos arquitectónicos de nuevas construcciones, refor
nas o adiciotr." y darle e1 trámite correspondiente para e1 otorgamiento
de 1a licencia de construcción respectiva.
Liquidar los derechos correspondientes a 1as licencias de construcción
para su cancelación ante 1a Tesorería Municipal'
Revalidar licencias de construcción y planos vencidos.

Autorizar certificados y constancias de nonenclatura.
Autenticar planos y licencias de construcción.
Atender al público sobre el cumpliniento de las normas en los proyectos
arquitectónicos Presentados.
Colaborar con 1a Unidad de Reglanentos y Diseños de1 departanento Adni
nistrativo de Planeación en la elaboración de 1as normas y reglanentos
referentes a 1a parte de diseño arquitectónico.
Efectuar visitas a terreno, relacionados con 1os proyectos arquitectó
nicos en trámite o por consultas presentadas ante el D.A.P.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE LICENCIAS

CARGO Profesional III

OBJETIVO :

Otorgar líneas de denarcación.

FUNCIONES :

Efectuar visitas a terrenos con e1 fin de constatar y otorgar la línea
de demarcación cuando así se requiera.

- Otorgar las 1íneas de demarcación de acuerdo con los planos urbanísticos
aprobados.

Univcrsidsrt ¿uiJnoit'" iJffi
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE LICENCIAS

CARGO : Supervisor de Nonenclatura

OBJETIVO :

Asignar nomenclatura doniciliaria y vial de
nístícos aprobados.

acuerdo con los planos urba

FUNCIONES :

Expedir 1as
e1 público

constancias
en feneral,

y certificados de nomenclatura
para Catastro Encali, etc.

solicitados por
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE VIGILANCIA URBANA

CARGO Profesional E

OBJETIVO :

Controlar las construcciones que se realizan en e1 Municipio y velar
para que cumplan 1os requisit.os establecidos.

FUNCIONES :

Coordinar las actividades que se desarrollen en el Area, con el Jefe de
Unidad de Control, en cuanto a1 control urbano, quejas, usos de1 suelo
y multas o sanciones por contravenciones a Normas Urbanas.
Coordinar y controlar las construcciones que se adelantan en la ciudad,
con el fin de que cumplan las normas y reglamentos urbanos.
Coordinar 1a expedición de 1os usos conformes.
Autorizar 1os permisos reformas o adiciones menores.
Solicitar 1a intervención de 1a Secretaría de Gobierno para casos tales
como : invasiones, mulLas convertibles en arrestro y vivienda ruinosa
que ofrezca peligro a 1a comunidad entre otras.
Liquidar 1as nultas por violaciones a las nornas urbanas y pasarlas a1
Abogado del area para que las haga efectivas.
Emitir conceptos técnicos para resolver recursos de reposición.
Dirigir las actividades de 1os guardas y secretarias del area de Vigi
lancia Urbana.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

AREA DE VIGILANCIA URBANA

CARGO Guarda Urbana

OBJETIVO :

Velar porque las construcciones que se realizan en la ciudad, cunplan
con las normas de1 D.A.P.

FUNCIONES :

Realizar esquemas para pernisos de construcción solicitados por e1 púb1i
co para que sean aprobados o negados por e1 Arquitecto deL Area.
Controlar e1 proceso de las obras y edificaciones de acuerdo a los pla
nos aprobados.
Efectuar citaciones a 1os responsables de construcciones clandestinas
y / o que no cunplan con las normas.
Realízar censos de invasiones o urbanizaciones clandestinas.
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MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO

SUBDIRECCION DE COORDINACION DE INVERSIONES

CARG0 : Subdirector de Coordinación de Inversiones

OBJETIVO 3

Asistir a 1a dirección en 1a supervisión, coordinación, vigilancia y con
trol de la ejecución de los progranas y presupuestos de inversiones nu
nicipales , reaLiza'r la evaluación permanente del cunpliniento de 1os pro
granas dentro de- los criterios de la nayor eficiencia y reconendar las
medidas que consj-dere pertin€Jtté.s,.-, .

FUNCIONES :

Supervisar la ejecución de 1os planes, programas y proyectos que reali
cen las entidades municipales a fin de garantizar el cunpl-iniento de las
po1íticas generales reconendadas dentro del marco estructural convenido
en e1 Plan General de Desarrollo.
Estudiar y proponer la adopción de nedidas correctivas para el logro de
una mayor eficiencia en la ejecución del prograna de inversiones del
munici pio .
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8. DESCRIPCION Y EVALUACION DE CARGOS

8.1 DEFINICION

Un estudio de descripción y evaluación de oficios, €s un

proceso para analizar y clasificar los cargos existentes

en una empresa. El estudio se compone esencialmente de:

8.2 ANALISIS Y CLASIFICACION DE CARGOS

Consiste en determinar 1as tareas y responsabilidades de

un cargo, para determinar qué hace, cómo 1o hace y.1os co

nocirnientos y habilidades que se requiere para e1 desenpe

ño del mismo.

8.3 EVALUACION DE LOS CARGOS

Es un proceso sistemático y ordenado, Qü€ consiste en 1a

deterninación de un cargo con relación a 1os denás.
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8.4 PROCESO DE ANALISIS DE CARGOS

- ,Es un dcumento que constituye un registro de los hechos

perLinentes a1 cargo realizado, regularmente contiene 1a

siguiente infornación: Identificación de1 cargo, Resumen

de1 cargo, Funciones, Requerinientos nínimos de1 cargo.

Paránetros básicos para 1a evaluación: 1a idea básica

de 1os sistemas de valoración de cargos consiste en adni

tir que existen ciertos factores comunes a todas las acti

vidades, estos factores como es 1ógico r s€ presentan en

grado variable en cada uno de ellos. Las diferencias o se

mejanzas entre 1os valores de 1os trabajos quedan refleja

das por la exigencia de cada factor, €xPresados en los

siguientes.

8.4. 1 Valoración de Cargos

Consiste en determinar la inportancia de cada trabajo en

relación con las demás¡ €D una organízación, tomando como

base los siguientes factores previamente determinados.

Existen cuatro sistemas de valoración :

Jerarqui zací6n

Clasificación por Categorías
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Conparación por Factores

Asignación de puntos

8.4. I . 1 Sistena de Conparación por Factores

Consiste en clasificar 1os trabajos de la Enpresa, coruparan

dolos con un cierto número de trabajos cl-aves previamente

deterninados, de acuerdo al siguiente procedimiento.

8.4.1.1.1 Selección de los Factores

- Conociniento y habilidad : Educación, Experiencia, Habl

lidad mental,

Responsabilidad : por Supervisión, por infornación confi

dencial r por equipo.

Esfuerzo : Mental v físico.

Condiciones de trabajo : Condición anbiental.

8.4.L.L.2 Definición de 1os factores

La nisna que se rea1-í26 al inicio del análisis.
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nt ' :

8.4.1.1 .3 Selección de 1os trabajos claves

Subdirector de Aplicación

Jefe Unidad de Control Urbano

Profesional E (Area Vigilancia Urbana)

Subdirector de Coordinación e Inversiones

Subdirector de1 Plan

Jefe Unidad de Reglamentos y Diseños

Secretario General

- Jefe Banco de Datos

Guarda Urbana

Dibuj ante

Guarda Urbano

Progranador

Estadigrafo

Radicador

Supervisor de Nonenclatura
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Cód ig o

6s00000999

Nombre del Cargo:
DIRECTOR

FACTORES SUBFACTORES ESPEC IFICAC IONES

Conoc inient os

v

Habilidades

Educación Arquitecto o Ingeniero Civil

Exper iencia 5 años o más en cargos relacionados
con el desarrrollo integral del Municipio de
Cali.

Habilidad Mental

Capacidad para fornular y adoptar es-
trategias, políticas, Planes, Progra-
mas y toda clase de acciones conducen
tes al desarrollo de1 D.A.P.M.

Responsabilidar

Por Supervisión

h:ir s cargo está todo e1 persq¡al rlel Dá.P.M. Dirige
las rel¿ciaes del D.A.P.M ccn el H. Cmcejo I'041' el Al
calde, las Secrerarias I'@l-es, y dds entjdades de la
Afuón l'@1 Dptal y !b1. MeLanta gestriqEs rpcesari^a.s F
ra asegurar el orylinieto de plaes pres¡pestos de T:

Por Infornación
Confidenc ial

Guarda toda la infornación confidencial pro-
pia de su puesto, por la defensa contra prác
ticas deshonestas.

Por Equipo
Bajo su cargo está todo 1o relacionado con su
equipo de oficinas, náquinas' escritorios con
un costo aprox. de $ 400.000.

Esfuerzo

Mental
I'ffule nrt¡a aternión mbre todo e1 perscral del D.A.P,
orcesiva fatigS, c¿r¡LsÉuEio. Debe preserrtar trjrestralmr
te a la.h¡nta de Pla. el proyecto germal de demmollo
Fra s¡.r apobacicr de nomr o regl.ffiÉm de an ccqeE.

Fi s ico
Grandes exigencias físicas, debido a la prenu
ra del tiempo, tiene que estar presente en Se
ninarios, Juntas, Asambleas, Comités, etc.

Cond ic iones
de1 Trabajo

Cond ic ione s
Anbientales

Lugar de trabajo agradable, tiene que despla
zarsemucho, es nuy seguro, contacto permanent
tanto con el personal del D.A.P.M cono con el
público en general, oficina iluminada, excelen
te equipo de oficina.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
652000091s

Nonbre de1 Cargo:
SUBDIRECTOR DEL PLAN

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conocirnientos

Habil idades

Educación
Economista, Ingeniero Civil y conoc
tos de Adninistración en general.

Ex per iencia Minina de 3 años en trabajos sinilares

Ilabilidad Mental

Tener creactividad e iniciativa para
elaborar los proyectos generales de re
glanentación y los proyectos y estudio
del plan General de Desarrollo Munici
pal.

Re s pon sabilidad

Por Supervisión

Debe analizar y revisar 1os proyectos
para la elaboración de1 Plan General
de Desarrollo Municipal, realízado por
un grupo pequeño aprox. de 30 personas

Por Infornación
ConfidenciaL

Recibe, dirige y prepara proyectos y
programas de carácter nuy confidencial
que requieren discreción y buen crite
rio.

Por Equipo
Responsable pof pa!igo_y-elenentos con
una nj-nina probabilidad de de daño y
un costo aprox. de $ 350.000.oo.

Esfuerz o

Mental
Intenso para elaborar, redactar proyec
tos y progranas de desarrollo e inver
siones.

Fis ico
La dinánica y el esfuerzo es normal
respecto al trabajo de oficina para el
desenpeño de sus labores.

Cond ic ione s
de1 Trabajo

Cond iciones
Anb ientales

0ficina propia para su
Lluz y compañerismo.

trabajo, buena

lre,. v,¡l
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LIJZ DARY REVELO

Código:
65300009 1 4

Nonbre de1 Cargo:
SUBDIRECTOR DE APLICACION

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conoc inientos

Hab ilidades

Educación
Arquitecto y estudios de diseño Urbano

Exper iencia 5 años en cargos sobre Urbanisno.

Habilidad Mental

Inaginación y creatividad para elabo
rar nornas y reglanentos específicos
y arquitectónicos.

Responsabilidad

Por Supervisión
Supervisa e1 trabajo de un gruPo de
más o menos 60 personas.

Por Infornación
Conf idenc ial

Maneja documentos de1 sector urbano y
privado confidenciales, por 1o que re
quiere de discreción y buen criterio.

Por Equipo
Tiene responsabilidad por equiilos y
elementos de oficina que tiene un cos
to aproxinado de $ 180.000, con mínina
probabilidad de daño.

Es fuer zo

Mental Intenso debe revisar p1-anos de la ciu
dad, o esquemas básicos.

Fí sico Nornal de1 trabajo de 0ficina

Cond ic iones
de1 Trabajo

Condiciones
Anbientales

0ficina dotada de iluninación excelen
t€, y equipos para los planos de ofi
cina.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

NOnbre del Cargo:

Código:
6540000980

SUBDIRECTOR DE COORDINACION E INVERSIONES

FACTORES SUBFACTORES ESPEC IFICACIONES

Conocinientos

Habilidades

Bducac ión Economista o Adninistrador

Experienc ia 4I/2 años en cargos Adninistrativos.

Habilidad Mental

Creatividad e iniciativa para coordi
nar programas, planes y proyectos para
1as diferentes entidades de orden Muni
cipa1.

Responsabilidac

Por Supervisión

Supervisa 1a evaluación de 1a ejecu
ción trinestral de1 Presupuesto de In
versiones. Supervisa 1a ejecución de
los planes, programas, proyectos que

Por Información
Conf idencial

tiene pleno acceso a información con
fidencial.

Por Equipo
Tiene responsabilidad por equipo y ele
mentos normales de oficina con poca
probabilidad de daño y con un costo
aproximado de $ 500.000.

Esfuer zo

Mental
Evaluar progranas y presupuestos de in
versiones de entidades gubernamentales

Fi sico
Moderado de acuerdo a1 cargo que eje
cuta.

Condic iones
de Trabajo

Condiciones
Anb ie ntal e s

Anbiente agradable, buena iluninación
y ventilación.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por: Código:

SECRETARIO GENERAL

6s00 I 0069

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conocinientos

Habilidades

Educación En Derecho y Ciencias po1íticas

Experiencia 10 años en cargos Administrativos

Habilidad Mental

Agil para la elaboración de decretos,
resoluciones, contratos y desarrollar
nuevas ideas.

Responsabilidad

Por Supervisión

Tiene a cargo el personal para los nom
bramientos, ascensos y vacantes ' coor
dina y supervisa actividades variadas
de1 personal a su cargo.

Por Infornación
Conf idencial

Se requiere discreción y buen criterio
para manejar la información nuy confi
dencial que transnite y recibe.

Por Equipo
Responde por equipo de oficina de un
costo aproxinado de $120.000 con míni
tra probabilidad de deterioro.

Es fuer zo

Mental
Intenso debido a que constantemente
realiza análisis jurídicos y de 1os
servicios adninistrativos que presta
o1 I)onqrtqmanf n,

Fi s ico Normal- de1 trabajo de. oficina

Cond ic iones
de Trabajo

Cond iciones
Anbientales

Oficina propia y adecuada para el de
senpeño de sus labores.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
6530100910

No¡nbre del Cargo:
JEFE UNIDAD DE REGLAMENTOS Y DISENOS

FACTORES SUBFACTORES ESPEC IF ICACIONES

Conoc iniento s

Habil idad

Educac ión Ingeniero Civi1, estudio de Planes
viales y rediseños, o arquitecto.

Experiencia 5 años en cargos de rediseño urbano.

Habilidad Mental

Creatividad para 1a elaboración de re
diseños viales, diseños de cruces e
intersecciones e imaginación porque re
quiere conocimientos específicos para
elaborar 1os diseños.

Responsabilidad

Por Supervisión
Sueprvisa el trabajo de un grupo me
diano de 30 personas aproxinadamente.

Por Información
Conf idencial

Tiene bastante acceso a información
confidencial, por 1o que requiere de
buen criLerio y discreción.

Por Equipo
Tiene a cargo 1os equipos de Topogra
fía para 1os levantamientos topográfi
cos; planoteca, cartografía aproxinado
de $ 600.000.

Esfuerzo
Mental

Mediano para est,udiar 1a rezonif ica
ción de la ciudad, 1a creación de ba
rrios y planeanientos viales.

Fí sico
Moderado de acuerdo a las funciones
que realíza.

Cond ic iones
de Trabajo

Cond iciones
Anbientales

Anbiente agradable, buena ventilación
e iluninación.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
6530200909

Nonbre de1 Cargo:
JEFE UNIDAD DE CONTROL URBANO

FACTORES SUBFACTORES ESPEC IFI CAC IONES

Conoc iml ento s

Habi I idad es

Educación Arqui tecto

a

Experienc ia De 4 a 6 años en cargos de Vigilancia
Urbana y Licencias de Construcción.

Habilidad Mental

Requiere un buen grado de inaginación
para redactar oficios relacionados con
el Comité de Aplicación, y para la
aplicación de técnicas específicas de
control urbano.

Responsabilidad

Por Supervisión
Supervisa 1as actividades de personas
que real izan la instal-ación de trans
formadores en zonas rurales y urbanas,
realizan visitas de desarrollo urbana y edif.
arrna¡r¡i oo -Áo ^ 

ñañ^o ?ñ narennqo

Por Infornación
Conf i denc ia1

Requiere buen criterio en el manejo
de Licencias de Construcción.

Por Equipo
Tiene responsabilidad por equipo y ele
mentos de oficina por cuantía aprox.
de 250.000 pesos.

Esf,uerzo

Mental
Mediana para 1a preparación de concep
tos para 1os organisnos oficiales y
sector privado sobre la ciudad.

Fi s ica
Las funciones del cargo exigen esfuer
zo físico normal para desenpeñar las
labores.

Cond ic iones
de Trabajo

Cond iciones
Amb ientale s

Anbiente adecuado para el desarrollo
del trabajo propio de oficina.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
6s000 108256

Nombre de 1 Cargo:
JEFE BANCO DE DATOS

FACTORES SUBFACTORES ESPEC IFICACIONES

Conocimientos
Educación

Master en adninistración de Empresas,
Curso específico de sistemas.

Exper íencia 3 a 5 años en cargos adninistrativos

Habilidad Mental

Creatividad e imaginación iniciativa
para coordinar la realización y proce
samiento de encuestas y censos que se
realicen en e1 Departanento Adninistra
tivo de Planeación Municipal.

Responsabilidad

Por Supervisión

Supervisar las encuestas, 1a
ción del Anuario Estadístico
sos, supervisa e1 trabajo de
personas.

e labora
y los Cen
20a25

Por Infornación
Conf idenc ial

Requiere de discreción y buen crite
rj-o moderno para nanejar la inf orna
ción confidencial que recibe y tramita

Por Equipo
Tiene a su cargo el equiPo de biblio
teca y las rnáquinas i-mpresoras por una
cuantía próxina de 400.000 pesos.

Esfuerzo

Mental
Moderado, colaborar en 1a infornación
de los manuales de infornación y requisitos
para 1a construcción en la ciudad. Estudiar
la infornación estadistica que llega al DAPM.

Fisica Requiere esfuerzo normal, adecuado a
1as labores a desempeñar.

Cond iciones
de Trabajo

Cond iciones
Amb iental e s

Anbiente apropiado para realízat e1
trabaj o .
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Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
65 10010849

Nonbre de1 Cargo:
PROFESIONAL DEL AREA YIGILANCIA URBANA

I
I
¡

I

FACTORES SUBFACTORES ESPECI FICAC IONES

Conoc inientos

Habilidades

Educac ión Arquitecto o Ingeniero Civil

ExperienÉla 3 a 4 años en cargos de Vigilancia
Urbana y Construcciones.

Habilidad Mental

Moderada para coordinar actividades
que se desarrollen de acuerdo a áreas,
sanciones, multas, etc.

Re s pons abilidad

Por Supervisión

Controlar las construcciones de la ciu
dad, las expediciones de planos y 1as
licencias de const. realízadas por un
grupo pequeño de nás o menos 4 persona

Por Infornación
Conf idencial

Tiene responsabilidad por información
nuy confidencial, moderada.

Por Equipo
Tiene responsabilidad por equipo y ele
mentos con poca probabilidad de daño
y con valor aprox. de 300.000.

Esfuer zo

Mental
Normal para revisar y enitir concep
tos relacionados con el área.

Fí s ico Moderado de acuerdo a 1as funciones
propias de1 cargo.

Cond ic iones
de Trabajo

Cond ic iones
Anb i entale s

Anbiente adecuado para realizar e1
trabajo.

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
65000 104 1 9

Nombre de1 Cargo:
DIBUJANTE

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICAC IONES

Conocini entos

Habi lidades

Educac ión Dibujo Arquitectónico

Exper ienc ia 2 a 3 años en cargos sinilares

Habilidad Mental

Requiere de un alto
ción y creactividad
ción de los planos.

grado de inagina
para la elabora

Responsabilidad

Por Supervisión

No tiene bajo su responsabilidad ni
supervi-sa e1 traba jo de otros.

Por Infornación
Conf id encial

No tiene acceso a infornación muy con
f idenc ia1

Por Equipo
Maneja y es responsable por equipo pa
ra realízar sus funciones con probabi
lidad de daño moderado y con un valor
aproximado de $ 300.000.

Es fuerzo

Mental
Requiere de intenso esfuerzo mental
para la realízaciín de sus funciones.

Fi sico
Esfuerzo continuo por 1a posición sen
tado, y agudiza visual- intensa con de
terioro paulatino de la nisna.

Condiciones
de Trabajo

Condic iones
Anb iental e s

Excelente ventilación y buena Luz para
realízar sus labores, rlo tiene condi
ciones adversas.
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Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
653O2404t+22

Nombre del Cargo:
GUARDA URBANO

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICAC IONES

Conociniento s

Habil idad es

Educación Media y conociniento de la ciudad

Exper ienc ia 1 año en labores similares

lla!i,lidad Mental Requiere de poca creactividad e inagi
nación.

Res p onsabilidad

Por Supervisión

Supervisa 1as áreas de construcción
que se están realizando, no tiene bajo
su cargo personal alguno.

Por Infornación
Confidencial

Tiene moderado acceso a información
confidencial, por 1o cual necesita de
discreción y buen criterio.

Por Equipo No es responsable por equipo

Es fuerzo

Mental
Requiere de nediano esfuerzo nental
para realizar 1os gráficos de locali
zací6n de las construcciones.

Fisico
Intenso, por 1as funciones que reali
zdt ya que tiene que caminar la nayo
ría de1 tiempo.

Condici-ones
de Trabajo

Condiciones
Ambientales

Está sonetido a 1as inclemencias del
tienpo; la realización de sus funciones
exigen que 1-a nayoría del tiempo en 1a calle,
y 1o que está expuestom

I 
Utt'-*r;''' 

-,.* ^ I I

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
650001 0699

Nonbre del Cargo:
PROGRAMADOR

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conociniento s

Habilidades

Educación
Técnico Programador de Conputadores 'Carrera Internedia.

Exper iencia De I a 2 años.

Habilidad Mental

Se requiere agilidad para elaborar pro
gramas para e1 procesaniento de infor
mación estadística. Iniciativa para La
elaboración de programas para la crea
ción de1 archivo.

Re s pon sabilidad

Por Supervisión
No tiene a nadie bajo su cargo, ni
Supervisa e1 trabajo de oLros.

Por Informacion
Conf idenc ia1

No maneja información confidencial
propia de su puesto.

Por Equipo
Tiene bajo su cargo el cumputador, cal
culadora progra¡nab1e, equipo de ofici
na por valor de $ 980.000.

Es fuerzo

Mental
Alto grado, debido a la energía consu
mida en codificaciones.

Fisico
Se nanejan objetos de poco peso. Las
posiciones del cuerpo rara vez son in
cónodas.

Condic iones
de Trabajo

Cond ic iones
Ambientales

Escasa probabilidad de sufrir acciden
tes en el desempeño del- puesto de tra
bajo, condición agradable.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
65000 10569

Nombre de1 Cargo:
ESTADIGRAFO

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conoc inientos

Habilidades

Educac ión Superior , Técnica.

Experienc ia 1añoa2años

Habilidad Mental

Conoci¡niento de engranaje de1 proceso
de aprobación de pLanos (licencia de
construcción), creactividad para pre
sentar informes.

Responsabilidad

Por Supervisión
No tiene bajo su responsabilidad, ni
supervisa e1 trabajo de otros.

Por Infornación
Conf id encial

No tiene acceso a infornación muy con
fidencial.

Por Equipo
Tienen a su cargo calculadora, micro
computadora, equipos de oficina por
valor de $ 980.000.

Esfuerzo

Mental
Int,enso debido a que constantemente
reaLiza aná1isis de estadística rela
cionados con li-cencias de const.

Fi sico
Las posicio!es de1 cuerpo son frecuen
tement,e incónodas y fatigosas.

Cond iciones
de Trabajo

Cond ici ones
Anbientales

Condiciones agradables, buena ventila
ción, iluminaciónr oo tiene riesgos
personales, existe buena seguridad,
excesiva atención a detalles de traba
jo.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
65300012s0

Nombre de1 cargo:
RADICADOR

FACTORES SUBFACTORES ESPEC I FICAC IONES

Conocinf,ento s
Educación Educación nedia. Bachiller.

Experiencia 6mesesalairo

Habilidad rnental

Bastante atención y concentraciÓn
mental necesaria en este deterninado
puesto. Se produce mucho cansancio.

Re s p onsabilidad

Por Superación No tiene a nadie bajo sus órdenes

Por Infornación
Conf idencial

lb mell informión cs¡Éfulsrial' arqtrc requi€re de
dl.crecisr y h.ur criterio pra mre]r toda cláse de
informciónr ya gE por Radicación es el hgr de traba
3¡ dgrde entra y s.le todo 1o relricrdo ccn el D.A.P.M.

Por Equipo Tiene responsabilidad directa sobre
documentos y por equipo.

Esfuer zo

Mental Las labores de1 cargo exi.gen nediana
concentración nental.

Fi sico
Se nanejan objetos- de poco peso.
Las posiciones del cuerpo son frecuen
temente incónodas.

Cond ic iones
de Trabajo

Cond iciones
Anbientales

Nornales, buena iluminación y ventilación,
en ocasiones denasiada congestión. Contacto
pernanente con el público, con personas del
mismo DeparLamento, de otras dependencias de
la organizacíín.
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ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

Elaborado por:
LUZ DARY REVELO

Código:
65302 20659

Nombre de1 Cargo:
SUPERVISOR DE NOMENCLATURA

FACTORES SUBFACTORES ESPECIF ICACIONES

Conocimientos

Habi lidades

Educación Bachillerato Académico

Experiencia 1a2años

Habilidad Mental

Pretende aplicar sus conociniento
inteligencia y habilidades en su tra
bajo específico.

Re s pon sa bilidad

Por Superación

Asigna, instruye, coordina y controla
el trabajo del Radicador en cuestión
de nonenclatura.

Por Infornación
Conf idencial

No naneja este tipo de infornación,
aunque requiere de un buen criterio
para manejar toda la infornación.

Por Equipo
Responde por equipo de oficina de un
costo aproxinado de $200.000 con níni
ma responsabilidad de deterioro.

Esfuerzo

Mental
Exige alta concentración mental, debi
do a que constantemente.

Fi sico
Las - 

posiciones del cuerpo rara vez sonincómodas, noderado de acuerdo a las
funciones que realiza.

Condicione s

de Trabajo
Condiciones
Ambientales

Con probabilidad de presentarse accidentes,
causada por las condiciones y características
del trabajo y su nedio. Riesgos personales
expuestos a los cambios del clima.
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8.4.L.2 Asignación de Puntos

Consiste en asignarse a cada cargo un deterninado puntaje

en base a factores y grados previanente establecidos.

8.4. I .2.L Selección de los Trabajos

Director del Departanento Adninistrativo de Planeación

Municipal.

Secretario General

Jefe del Banco de Datos

Programador

Subdirector de1 Plan

Profesional I (Grupo de Investigación Conunitaria)

Bstad i grafo

Subdirector de APlicación

Radicador

Dibuj ante

Jefe Unidad de Reglamentos y Diseños

Jefe de Unidad de Control

Profesional E (Area de Vigilancia Urbana)

Supervisor de Nomenclatura

Guarda Urbano

Subdirector de Coordinación de Inversiones
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8.4. I.2.2 Selección de 1os Factores

Conocinientos y Habilidades : Educación, Experiencia y

Habilidad Mental.

- Responsabilidad : Por supervisión, Por Infornaci-ón confi

dencial, por Equipo.

Esfuerzo : Fisico y nental

Condiciones de Trabajo : Condición Anbiental

8.4. | .2.3 Definición de los Factores

(Igual a la que se rea1-izí al inicio de este análisis.)

8.4.L.2.4 Determinación de l-os Grados para cada Factor

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES :

Educación Grado

1

2

3

4

Requisitos

Media

Superior Interm.
l/o Curso Específi
co.

Superior-Profesio.

Pro f e sional-Es pe
cializado.
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Experiencia Grado

I

2

3

4

5

Habil. Mental Grado'

I

2

3

RESPONSABILIDAD :

Por Supervisión Grado

1

2

3

4

5

6

Requi sitos

1 año

IL/2-21/2años

3-4años

4 I/2 5 años

6 años o más.

Requisitos

Poca o ninguna

Moderada

Intensa.

Requi sitos

Ninguna

1 - 10

11 30

31 50

51 100

+ de 100

Por Información Grado ftequisitos
Conf idenc ial

Poca o ninguna

Med iana

I

2
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Por Equipo

ESFUERZO j

Mental

Fisico

3

Grado

I

2

3

4

5

6

Grad o

I

2

3

4

Grado

1

2

3

4

de Grado

I

Plena o total

Requisitos

50 100

101 200

201 300

30 400

401 500

+ de 500

Condiciones
Trabaj o

Requisitos

Poco

Nornal

Moderado

Intenso

Requisitos

Poco

Normal

Moderado

Intenso

Requisito s

Condiciones de
trabajo bueno
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8.4.L.2.5 Ponderación de 1os Factores

Subfactor

Educación
E:cperiencia
Ilabilidad Mental

Por Supervisión
Por infornación Confi
dencial
Por Equipo

Mental
Flsico

Condición Anbiental

Subfactor Ponderación Puntuaclón
Factores del Grado

t'láxino

sin factores que
inturben el bie
nestar fisico o
mental.

Condiciones atn
bientales linp.
y de pulcritud
excelente.

Valor

Divisor Puntuac.
Elegido Grado

Hinino

.@

Conocimiento
Habilidad

Responsabili
dad

Esfuerzo

Condiciones de
Trabajo

Factor

Conocimiento
Habilidad

Responsabili
dad

T4
13
13

15

13
7

r5
5

35

10

Educación
Expe.
Hab. Men.

Por Superv.
Inf. Conf.
Equipo

L4
13
13

15
13

7

10
l0
10

10
10
10

140
130
130

150
130
70

T4
13
13

15
13

7
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Esfuerzo Mental 15 150 10 15
Fisico 5 50 10 5

Condiciones Condicio. 5 50 10 5
de Trabajo Anbiental

8.4.L.2.6 Asignación de Puntos a los Grados

Utiliza en este caso el procediniento de la progresión arit

nética.

Puntuación Máxina = R = P' Max' - P' Min'
N1

Donde: R = Razón de la progresión aritmética

P.Max = Puntuación del grado náxino

P.Min = Puntuación de1 grado mínino

N = Núnero de grados del factor.

Aplicación de 1a fórnula de progresión aritmética para ob

tener la puntuación de cada uno de 1os grados correspondien

tes.

Factores Subfactores

Conocinientoy Educación R- 140-14 = L2
Habilidad T

Experiencia R= 130-13 = Zg.Z55-1

Habilidad Men. ft = 130 - 13

206
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Responsabilidad

Esfuerzo

Condiciones de
Trabajo

Por Supervición

Por Infornac.
Confidencial

Por Equipo

Mental

Fisico

Condiciones
Anbientales

R- 150-15
--6 --T--

f,= 130-13
TT-

R= 70-7-r
f,= 150-15

F
ft= 50-5T

R-

=27

= 58.5

= 12.6

45

15

45
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8.4.1.3 Deterninación de la estructura de Salarios

Para obtener esta estructura tonaré como base 1a valora

ción obtenida en el- sistena de asignación de puntos.

PROCEDIMIENTO :

Estableciniento de clases. Los trabajos se agrupan en cla

ses, de acuerdo con los trabajos que tengan un valor en

puntos con l-igeras variaciones.

VALOR EN PUNTOS CLASE

Jefe Unidad de Reglanentos y D 757.75
Subdirector del- Plan 748.3
Subdirector de Coordinación e I 745.L5

TRABAJOS

Director
Subdirector de Ap1-icación

Secretario General

Jefe de Banco de Datos
Jefe Unidad de Control
Profesional E.
Progranador

DibuJante
Estadígrafo

Supervisor Nonenclatura
Radicador
Guarda Urbano

9ss

806.35

819.1

628.3
560.95
546.7
5t7

493.45
499.5

305.85
248.5
L45

Glase I
Clase 2

Clase 3

Clase 4

Glase 5

Clase 6

2üO



;i-- ¡--;--T-";-- f --1--:T:T .'i-"i:-f ^T:'f :T:T"- i i q¡ i e i .= i o i o i q ¡ c'r ¡ {> ¡ q, ! P i Q | {? | É | Q ! c
rn i H i m i m i ñ¡ i u1 i m i tr, ! u) ¡ m I ua I u:t I ur I lrl ! n ! u7 ! n
d a H i ¡ r -- i - i i ¡ | I | | | | | I

iart¡i!!ll!!r!lluii¡¡¡¡¡taal¡lllrpi--'Í,,i||||||||t|||||!
r¡J¡irt¡llllll!lll!:;i ¡iii¡i¡at!lllrr
¡aie¡ iitrl!l!!lltll
=i 

ii¡i¡¡¡lllll¡ll
cii¡iill¡ltllllll

Irrrrll!tll-!ll!!¡¡r¡iiii¡1!q!{"1 ¡tl
i>i ¡ a i r i t | | tL:!q'rl ! ! !
¡F;¡¡a¡i¡ttlllll!!¡rrtiltlllllllll¡ -- *-i¡ttrllll!!!lll¡*i-¡i¡i¡l!ltllrlufllin¡.-i i i ¡ ¡ | I I t I I I lFl t-- i *. a r r ¡ i t | | | | | ¡ | | |

cri i ¡ ¡ ¡ i ¡ i ¡ | t I I I | |ú¡--;=ittrrt!!tlrll!l!r''íi¡r¡illtllll€lIlsixirrrtt!t!!!!f{!!!t¡¡J¡¡¡ii¡¡ar!!ll!!
-¡i¡¡itatlrlllrll

i ¡ r l I r | | - ! ! .- ! ! ! ! ! -- !i ¡ L: i ro i n i sr i ur i La ¡ u: i m ¡ b-l i t | | | lrt I lrt
i*i¡rrrtlllllllr!i¡iiilIli¡ttlrll
rt¡t¡¡ltllllllll
¡i'sioi,,=i¡'3i!!l!!?!16rlli>iq-¡u-¡Fiaúrttllllftllr¡tll
¡;¡-¡;¡illldrr!!!d!l<lll¡¡iiilttlrlltlll¡* | .--'- i I t t I t I t ¡ ¡ t | | | | |

Ei::i I i igl itsl'8ig¡si i i i8i i'¡;iiii;¡¡*!'{tdr-.lrltd!!
*.¡iiiiirtllrl¡llll<c t --É¡ttrrttlllllllll
=i^¡¡i¡rr¡lllllllQloi!¡*¡ i ¡ ¡ ¡ i ! t I t ¡ | | l€l€
=¡i¡trttllllllllla -- --itrtrtltlt!!rlll¡iii¡ittl¡tlstlll¡Httti¡irrtlld!!!!¡¡it;¡i¡lttltll¡

ltttlllllllllllli*igi i¡ItÉtt|¡|l€149 1 |
i>rtr\¡ | i t thl | ¡ ! | lFlrl I
i-¡ ¡¡¡llllrllllll
i ----r{¡rltltlllrltl!!!-'¡ ¡ ¡ ¡ ¡ * ¡ ¡ t I ¡ | | r | 1 |

pi:>¡¡it.rilll!!llll'i-ii¡iht¡ttrr¡rlll
E¡rttllf)llllllllllla-¡--
-irt¡r¡llllllllll5i a irD¡ ¡ | | i lqtl ! ! | I | |
ñi>ii.ri¡rtl-tlltll!ui;i i.+r ¡ ¡ | ¡ l.f¡ | | I I I t
-i ¡ i*t | ¡ I t tr.fl | | | | | I
Ét-.-¡-tttttlrtlrttllllñix¡i¡¡tlt.\¡llc"¡lñ'¡l¡lll¡-¡iHi I r i i r !-t l.r.l t ! ! !
,:i-ii¡il¡!f-¿ll.\r!-!lrllI;ttrtitttFlrrF?l¡.Jtrllll
fill--
E¡r!tttrtllllllllr5i ¡ i i-ü¡ i-¡¡l i t t I t | | I I'o
u¡*i i i.i t.t | | ! ! ! ! ! ! l'
6i;¡ i i6i lltt | | | I t | | I le
ñ¡ ¡¡i-itdllllltrllld¡nr*-u¡i rrtrrrtlllll¡tlE i i i ¡ ¡ | t | | t r rl\ | ! ! F I¡Hlititltlllrtltlia¡r¡.lllllllrtlt

ttltl.tl¡llllltll
ii¡rü¡¡(,f¡¡Jr.tJr!!rlllt<lioi¡F¡¡!Ét(carrt¡clrr¡r!!lltrtÉir:¡ai-¿l=irr¡¡ütHtGlHtltlll!l=iiÉ¡ rclir-t>lb.llÉlF-ltsll¡ll !Él I I lF
iEi¡*i;;i=i'.ar!:<!4!!!erÉi!q3!!aa | É | E ¡ Lú | u i E ¡ l¡ I > l t5 t € | .-! ! !¡r l'!4 t !p I t+ ! QÉ ! .J

ü.¡ í ñ i E ¡ 
= 

i e, i I f.o r I f-J r ! .q I E ¡ úrl I E!! | <E ! E¡ | o
ca i ."- i LJ ¡ J i'¡ i . | Ér r fE I r¡r r úa ! C¡ ! ¡G ! ;:3 I E ! @ ! g I l+l
FiiÜ¡6:¡JiFi*rrs¡tH¡Ell<l!E!(J!=iri@ ¡¡= ¡ ¡l1- ir- ¡ rts | r¡J I I .l q¡r=l<El ÉE lÉ¡!'a! cll
.G ¡ ó i E i r¡r i iE ¡ 6 i 4 ¡ á ¡ . ¡'¡e ¡ u i ó t t I fq I q ! 4 | =ü iñ i É i E¡ i .¡ .¡¡r.- t !r :=! !!¡F!E!r?s! qaIt:! g!
- i <c i -- ¡ ; ¡ a ¡ ¿¡ t sJ I = | | l¡¿ | c¡ | o | €E I f< | rtt I cÉ | l¡J

iÉiiÉia¡¡.rÉElrutr+r€l!=¡14!u!!Ei d i ¡ ¡n ¡ = ¡ E¡ | fJ I l¿¡ I l¡- I L¡¡ | ü- | | f!, t f ! |'
¡Ei ¡=irjt¡É¡¡Lút!-lt¡lrEltlllllq.iF;i¡¡ñr--iSimii¡Iiq¡¡tirttli?
r | | t iú-t i.-i I l t | | t t l(Jt

(J¡
f:
F-
:Er
:;J
É.-

Uñ
=,c3
(.J
dt
:¡iHt
n
<E

tdÉ
+
U
üt
u
CJfaz<fo
J&.*
zcf
f,.J
4
CE(3
JÉ
i:!
<E
-J
Lr¡ñ
ütt34¡.c
F-
J
::tu,
UJr]!

crrAllRo Ne 13.

211



F¡

fl

m

fa-

tr¡ra
H

s

<EE
<E
J
fJ
=t¡¡
=o
=
l¡¡É
L
u

;-i;T;iiqisieieiei i i i ir-rtts.r*t..r*iisi-l*t!lll
d¡-*

ilrtttitlll¡.iiiiilrtb"'lull\a!!
oi.-¡iii¡tl't'rrrl
=i*i 

ltlltldl-.ldll
uiiili!llf--lrrr"'lE¡------.';
6i rrt¡tllllll
cJttliltlllllmlr{'-ixa¡¡iltltll-'¡d
xiitlilttrlll

l¡lltllll¡ll
;*in:}i¡¡ilrrltli*iril¡itli;tl!!ir--tti¡ttlllt| ¡¡ --i I í t-i lcll i i i i i,>rrrñitiqt!!!ll

i4ti¡l.-it*'tllli
U:tllltltlil!l
-a=¡itrrrtl¡ll¡Hrrriiitttl!:ÉEiiirii'tttrr¡-¡--
=i tttrtltllr!o¡*iioiiq-i¡(''re:'rE:r¡!Iii*;i¡:bi:-¡tr"üt'or€r¡!:r.i*i¡iiitttrl¡* i --'r -- -r -- i- -- T -- T --'i -- T -- T -- ¡:- 1- --"f --
ur'-¡t¡i¡lillH!l
=i;; 

it;lrlrr+!l
¿ñ¡ttrillr!lrl

Itt¡tlltllllrrr!¡ll!t;!ua!ni*¡ ¡itt!!rrir¡d
i¡!¡¡irllllr
,!ltittl¡lll+;i..iaig¡r.;,:{3¡ iÉ'!}rt€l'-i*ilE¡¡2,iÉ¡t14i ¡m! MH¡

¡oi-iJl;¡;i;i¡st!rr<l*-. | --i¡;rtt!!l{ll riln¡¡u)lualu.)l!
ñi*i iiii.r!.¡rr'rl
ÉiHttrir:'¡¡tld¡.-tl
=i 

it¡i'frrrrtr. lF--¡t

ttrr!ilttlllm.i*i t!t!!llr*
-i ii¡i¡rtrrlr

ttlll:lrl!¡¡ii+¡¡ ii¡otrlr!¡
t>iÉrl¡tt¡?tl¡l¡lr¡-tdt¡ildillrll
t¡rtl!ltrl!!i¡irhiuai!!?!u:tir!ii¡rnir;¡ lrlri!¡l

x.i > i : i . ! . ! | 
-' | ' I I t I-i;i rr{:ti..s¡lÉlalll'!

Erirtói<:¡¡alst¡t!;¡ i!¡¡iii t+;-tlrl
t ----ai rtrlrltllrl;i-irr¡riil¡lua¡u.:lllji;i ¡-;itl¡rr'l

=i;ir+r¡lrtll<¡<iii=ii¡rrittrrrrrrl
r=llittlilllll;¡itrla¡!¡till¡:t¡
ili-¡¡riitrrL\¡iE¡*irliitltllll
Hrrrtiitlt!tLY:--¡ :t¡i¡lllll+l

t!lrltl¡li:¡iiii¡i!!rtr¡Fi.-ii¡i¡t!r¡rr<iirtilllltrl
lt¡¡lll!t¡ll.i :> i o I r i | € | | | G I r !
i-¡útrii+'!!f::lir*!t!l-{lllHl¡

Ér-- It¡!ll!r¡llt
+i-iisi@is6!rgqlrrcE¡!iii'4i r6iFlrllblllr!l'' i; ¡ i i i I i | | | | |

=t--

=i-i | | i ! i i.pi i i'si
LJ;Jirt¡rrru't!!!E!ñt¡ti!lttll¡l
L,i ! -- rlli¡!ti
id; iii¡!¡¡r!¡r+
il¡*i¡liilrtlll..rr¡tl¡ttll

tlttl.l!lltl¡
¡ ¡ i z í i ú) | -=¡ | .-' I J | | ' ¡
i m i i f:: i I EÉ' fE ! ut ! f:t | !¡¡ ! ! !
aESi ¡;=¡E¡l¡¡!É4!=lEr(51 | !
rÉr rurEi5iFie¡F:tt:lu! iA

m i ¡i= i of I lu r u i = i t¿¡ ¡ > i üt | É I J I u t c
ü:i6iÉizrEii6ilc:tt<rhle
É i -- i iJ ! -J r ili i . i E. E I Lu I a I F ¡ <E t -Ei*iEiñ'idl&¡Eiryioi .iñiEi *
ñ ¡ E i ;; t ur, -E i Et i q i F i' I cñ | bJ ! É | e
ii i ñ i á ; e r -i i t= i ¡:t --: ! = | r 1+ r= | E
-:{n! ¡ .IeiÚ¡i¡.|i:3! |uI€!|F|<r

iÉ;iéiE¡-;¡di¡l.Jlkrt+l!!5i c i i ¡E r 5 i q i q¡ i !¡J t t¿- t L¡J t f:- ! t t.gt
idei ¡=io:tÉ!ld!!ttul¡?l | !
iF;¡iolr=rolt¡¡thllr!itiirqll€ltll¡

6
E
F-
:=.
:3
É,.

Ur?
H¡:t
c-¡4
aÉ
ü:.T
r¡JÉl
it
TÉl¡l
Fü:
u
c:¡e;gc
t.J

-.Jo-€
'2,

dg
ñtJ
$jE
:b
g
.-l
uá
U'Éfr
..:E
tsJ5
f11
l¡Jr¡i

cirrADRo l¡e 13.

212



cuADn0 lF 14.

l,:ñsE:íii r'A!:(11 l'lHAi... I ;f.AFt H1.... flJ l-,t3T'É

::[LJí-\CIBN I]É. LÉ1 t--IIUEA I]E ]'E:NDEI'{CIIAll Y :: a + t}X

Düllrln¡[:.1 Y # SAL-ARIÜ
f, :r: l'JiJi"lEI:(n DE: FUNTÜg:i nE: VALOI{AÜIÜhl
.e =' F,Ef{UIHNTH nE LÉl L-Il'"lEA (VAL-ER El{ FrEtiÍlS Pfllt C./f:'lJNl-LJ}
b ;ü IN-fHF{,ciEüCILIN iiH: 1....¡l-{ $tEüTíi ütlhl ÉL i:JE VF-f-{"i'IüAL.

-.iis Vl-tL-CiRE:S Dli{ a Y tr L-ü$ E:h¡Uü1"11'l{41"1{l$ TJSANI}{:¡ LAti $iI$t-fiENTHS FLIRI'1|i[..AEir

titJl'lY*5Lll"lx*t - giiJf'lX t+S[Jl"l ( X+*Y ]
L¡ i=

N*SUf{X";l - (StJl"lx) *'J

X

'7riti 
" ;iit)

f¡r"¡$. .3li
74:r. 1:i
i:ll.?,l.ü
'7l5"/,'7'5

:idlrl. $il5

¿!:lti:, " 3{l
L14.Cr, 7rl
4ry-.*,.4yj
:1.45" üt:]
$ l.'i'. {)rl
4.$ry " :i{l
?48.5ü
rifis " r]Ei
?155. i:i{-}

siJf.lx

i'J77&.9{r

Y

?&i'rü. {t{:i
ild:(¡t-¡ " tlil
35rt.5. (l{:l

?:i5rl. ü{J
,;::i:tri. ot,
:1 1.Jü,, {ltl
3i:&r:i. {)(.J

19t/5. {-:l{l

l.:34Ii. r:¡t]
{t5:i, {l{}

r5ü()" iJ{]
1 :t{)ü. ü''J
1 C){){J. {l{}
l4{:}{:¡. (Jü
rt4:5ü. ü{J

$tJf'lY

st_i&9i:i. {Jci

X*Y

:i ctffi;1q95. üü
::i:i965 1{} " r:¡r-¡
LAqér4üc'.75
1?:i4885. $ü
1?&?34d:¡. il5
11?ii.l33:í.5{)
1. 4.1gg5f:1. {:}ft
1üclüC)6dr.5ü

Ér6f,drqi:). :15
1.55575. üi.i
'Z'.755r){1. {ti}
5994íl(r. (){t
:l4tJsüó. üil
4?t3l.gil.0rl

/:l:J/+V 75t.) , üü

5uf'lx*Y

3i:14'7d:¡ 19Cr " 35

i: ;:: 34 " 
ct::;7ó?9f,ül

S[i HI..AHÍ]RA L.A I.-INEA

Y (AJU$'rAIlCl)

ilát-r7. ?¡l?
;;t3{16. '7{f9

35r/á,.414.
?85ü . ü1.'I
r6s?. '7?i;

L9ó:5,, ??5
ü1?4,,74I
1?:t4,, t41
1731. 1?4
533" 39581
1131=. 147
175 r. . ?91
889"|1.77Ct
1ü8f6":51$
:5317,',i-/4

:t "'?

:5S'''9S1. ü9
&sü3ü*".5;:
3i:i:::4i3, Ii3
á'7{19::4" 81
57/.1'1l3li, t-¡tr
i3l 4á6¡{., ?tl
Íc)47 &ü " t|g
;:9ülkr8í1. {3f?

34::i49t. ti¡ü
i::t (r:¿5 " {}{l

t u'729+ " t]{r
:t4.rlsüü. ::5

C¡ 1'7S1t. ?5
?:5544. 13

91i:rl;:5. {tt)

$tJt.ix"?

5Sd¡744á" +t

ÜH "IENDüN{]IÉ\ i] CüNVEIIS}II]N

a !i ;:; ,. q.

tür{ Ei;i1 d"\ I t.'lF'nFiFll¡ü I lll'',1

_.. ...,,r, I
I
I

-...-* J

213



t,n

ol2

É
C.,
H
h

r.]ft
l[;r
gt
HT
a;

f,f¡
r

fr¡

-J¡

lñ

t-

f\
tt

trt

ñr
rfl t#
*üh{ rf,

dH
H!j
ft{ "d{-: :j"ü
{Í} Ld
IH[t¡d

qH
1tr t¡r
[Fl l"-[}H
r'l =-"- fL
,Fl

Ét;

ffif
*;
ftt

w
cü
tf;

ffi
IfT

fd
*
r.J

di
-+

H
ül
{,f}
$.n
ü[
a*i*,t

]::*
H
Ii
f' '1

rilt 
"lrlf

::l
-."tfl il,
;:T "il1

Li#
-!|t 

::.Ét" I¡;¡f*n- ,rttt'l#
ffiI :d

.,ffi
til
t*
hJ
tr
.rrf"fr'

ttt-L[
Tie-,ri-.

J

,leFunr:n*q1]
1'Y'f'1,[;Ir'rl¡" # lU'il1 v'S

2t4



C3q
f{}
ifl
¡¡ül*:
$D
,E'?

r*J

*fJ

EI
l'H

f.;
H
ff¡
fr;
!*

ü*;H
lfr tl
fÍ Lr
lrl "ü:-i rf; \o
li.J rn'r
F..t q c'
ffi**2ilfs
;,.rÉL-¡ bffiH F
l'.r l¡{

qil
¡H il:I
LtrJ :fl
r-, :l.-- fi-

ffi
#;

srtr
t-i
ffifi
,f;
ffi
if5

ni
FT

H
di
r

;f
{"^J

U]
ttr:
t¿Jtr
#
{-J

{-"} H
"{
t.......

+:If, b't
!$ 

:::3
-'3
-{
ü
il
aiL
J.{
ÜT

{*i
#.*
tLI
L*
.-tr
h"J
F*

[il
fl]
qT
Í.r-i

H
*"J

-q [",r F4 'q q q r'r ü',r Hl {q q f.,l r q q a;
h'l tfl f.l É\j ¡irl f.l =- r u fl} f3

{upubnn*,qJ}
#f, {.ist'Ir'r #lil'TJlTf'$

I

I

i
I
I

I
I
I
I
I
¡

I
I

I

I

I
--."t

t-"-".

2L5



9. CAMBIOS ESTRUCTURALES

En la organización actual de el Departanento Adninistrati

vo de Planeación se concentra toda la autoridad en l-os Je

fes de División y no delega dicha autoridad ni se dá auto

nomía a los grupos de trabajo, 1o que inplica desconoci

niento total de 1a realidad por parte de la dirección y

faLta de control en las actividades desarrolladas.

Es indispensable en toda organización tener una conpleta

coordinación ya que esto es la base de todo trabajo admi

nistrativo.

La de1-egación de autoridad especificamente escrita es ex

tremadamente útit tanto para el funcionario que la recibe

cotno para el que la delega, el que capta facilnente con

flitos con otras Posiciones.

Tendra tanbién nás capacidad para aislar aquellas coaas

por l-as que puede y debe mantener la reaponsabilidad de

un subordinado.
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Un alto funcionario sostiene que nunca delega autoridad t

sino que sinplenente les dice a sus subordinados que tonen

a su cargo un área deterninada y luego los hace responsa

bles de au nanejo.

Este funcionario en particular, esta en realidad haciendo

una delegación de autoridad extremadanente anplia, aque

ll-a de pleno poder para operar tal cono el subordinado

cree que debe s€r.

Sin enbargo en nuchas ocasiones, donde ae hacen tales de

legaci-ones no específicas, e1 subordinado es obligado a

seguir au propio camino probando a través de 1a práctica

1o que eL superior mantiene y define su delegación de au

toridad por el nétodo de prueba y error.

Estará colocado en una posicióñ desventajosa' a menos que

!-a Enpresa conozca la personalidad de su Jefe y ejerza un

sólido juicio

Un funcionario haría bien en comparar los costos de l-a in

certidunbre con e1 esfuerzo para hacer una delegación es

pecífica.

Por otra parte hay quienes argunentan que especialmente

en 1os altos niveles es bastante dificil hacer delegación
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específica de autoridad y que el subordinado falto de fle
xibilidad será íncapaz de desarrollarse en la nejor forma.

Denasiados altos funcionarios creen tener un equipo feLíz

de subordinados que no necesitan delegación específica de

autoridad, cuando en el hecho tienen un grupo dicidentes

de funcÍonarios o enpleados frustrados.

El temor que la delegación específica pueda traer co¡no con

secuencia inflexibilidadr s€ puede auperar desarroll-ando

una tradición de flexibilidad. Es cierto que si las dele

gaciones de autoridad son específicas, un funcionario pue

de considerar su trabajo como un coto cerrado con una al

ta vaLLa aLrededor de é1.

Pero esta actitud puede ser eLininada haciendo que los cam

bios necesarios en la estructura de la organización, sean

uüra cosa aceptada y esperada. Gran parte de la inflexibi

lidad de las delegaciones definidas se produce como conse

cuencia de 1a pereza del funcionario y del fracaso para no

reorganizarse tan a nenudo como sea necesario para un ade

cuado cunpliniento de los objetivos.
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9.1 AUTORIDAD FRAGMENTADA

Esta autoridad existe sienpre que un problena no puede ser

resuelto, una desición no puede adaptarse sin agrupar las

delegaciones de autoridad de dos o nás funcionarios.

Así por ejenplo cuando una área A de un Departamento ve

una oportunidad de reducir sus costos nediante una nínima

modificación en los procedimientos del área B, au autori
dad no puede abarcar el canbio.

Pero si los funcionarios de las dos áreas se ponen de acuer

do acerca del cambio y si este no afecta a otros funciona

rios iguales o superiores, todo 1o que necesitan es juntar

su autoridad y tonar la desicíón individualnente r s€ dice

que su autoridad es fragmentada.

En el f uncionamiento cotidiano del- Dpto, cot¡to de cualquier

otro Dpto, hay nuchos casos de autoridad fragnentada y pro

bablenente I-a nayoría de 1as conferencias, reuniones, comi

tes internos, entre funcionarios son realizadas a causa de

la neceeidad de agrupar autoridad para tomar una decisión.
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9.2 RECUPERACION DE LA AUTORIDAD

9.2.1 Del-egación

Todas las delegaciones de autoridad son suceptibles de re

cuperarse por parte de la persona que los concedió. Es

una característica de la autoridad el que la detento origi

nalmente.

No se deshace del poder en forma permanente por eL hecho

de haberlo delegado.

De no ocurrir así, se alteraría la naturaleza básica de la

autoridad.

La autoridad delegada es frecuentenente recuperada cuando

surge la necesidad de modificar los objetivos de la Enpre

s8¡ los políticos y programas, la estructura de 1a organi

zaci-6n, los objetivos principales y la asignación de fun

ciones al personal.

Una reorganizaclín inevitablemente inpl-ica recuperación

y redelegación de autoridad.

9.3 AUTORIZACION Y DESAUTORIZACION

Las delegaciones de autoridad pueden ser amplias o nuy
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linitadas cuando se delega mucha autoridad a través de los

niveles de una organización tenenos un caso de desautori

zaci6¡, por otra parte se dice que la autoridad es centra

Lj-zada cuando un funcionario delega una pequeña parte de

ella.

9.4 ACTITUDES PERSONALES HACIA LA DELEGACION

Aunque la confección de piránides de organización y esque

natización de las funciones de enpleados ayudaran a hacer

efectiva la delegación y el conocini.énto de los prÍncipios

de delegación proporcionará una base para e1la, ciertas

actitudes personales son la base de una verdadera delega

ción.

9.5 RECEPTIVIDAD

Un atributo funda¡nental de funcionario que quiera delegar

autoridad es la voluntad para dar oportunidad a las ideas

de los denás.

La adopción de desiciones

ción y esto significa que

probablemente no va a ser

sienpre incluye cierta discre

la desición de insubordinado

exactanent,e igual a la que su
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superior hubiere tonado.

El funcionario que conoce como delegar, debe aer capaz no

solanente de recibir de buen grado las ideas de otros, si

no de introducir sus propias ideas en las mentes de rill-c f e

licitandolos después por su ingeniosidad.

9.6 VOLUNTAD PARA DEJAR HACER

EL funcionario que quiera hacer una del-egación efectiva

de autoridad, debe estar dispuesto a entregar poder para

adoptar decisiones a sus subordinados.

Un gran error de los dirigentes que han ascendido en la

escala superior o de ejecutivos, es que quieren continuar

tonando decisiones en los cargos que y."h"o dejado.

9.7 VoLUNTAD PARA DEJAR QUE oTROS COMETAN ERRORES

Aunque ningún funcionario responsable permanecería tran

quil-anente sentado dejando que un subordinado cometa un

error que pueda hacer peLigrar 1-a Enpresa o Cia o la posi

ción del- subordinado dentro de esta dependencia, el con

tinuo control sobre el subordinado para asegurarse que no

coneta errores, hará que la verdadera delegación sea inpo

sibl-e.
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Así cono todo e1 nundo comete errores , a un subordinado

debe permitirsele hacerlos y su costo debe ser cargado co

mo una inversión en su desarrollo.

Errores graves o repetidos pueden ser en gran nedida evita
das sin negar la delegación o entorpecer el desarrollo del

subordinado, e1 Consejo paciente, 1as preguntas que diri
gen o aclaran y la cuidadosa explicación de objetivos y

po1íticas estan entre las herranientas disponibles para e1

funcionario que quiere delegar bien.

Ninguno de estos instrunentos l-leva consigo. desaninar a1

subordinado nediante 1a critica que intinida, 1a insisten
te repetición con respecto a las deficiencias o la perma

nente vigilancia sobre é1.

9.8 VOLUNTAD PARA CONFIAR EN LOS SUBORDINADOS

Intimanente ligada a la voluntad para dejar que otros co

netan errores esta la voluntad para confiar en los subor

dinados.

Los superiores no tienen otra deterninación nás que con

fiar en 1os subordinados. Los superiores no tienen otra
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alternativa nás que confiar en sus subordinados, pues 1a

delegación implica una confianza rnutua entre dos.

Esto es a veces dificil de conseguir. El superior puede

desistir de la delegación con la idea de que el subordina

do no está suficientemente naduro r gü€ no puede nanejar,

personas, gü€ aún no han desarrollado suficiente criterio

o que no aprecia todas los factores que rodean una situa

ción.

Algunas veces estas ideas son ciertas, pero en esos casos

el superior debe r Id sea entrenar a los subordinados o se

leccionar otros que estén preparados para asunir la respon

sabilidad.

Sin enbargo, demasiado a menudo el Jefe desconfia de sus

subordinados porque no desea dejar hacer r ro delega ade

cuadamente o no sabe como establecer controles para asegu

rar un uso apropiado de 1a autoridad.

9.9 VOLUNTAD PARA ESTABLECER Y EJERCER AMPLIOS CONTROLES

Puesto que un funcionario superior no puede delegar su res

ponsabilidad por 1a ejecución, no debería delegar autori
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dad a menos que este dispuesto a encontrar nedios (control)

que le aseguren que la autoridad está siendo usada para

apoyar las netas y planes del Dpto.

Es evidente que 1os controles no pueden ser establecidos

o ejercidos a menos que las netas, políticas y planes aean

usados cono normas básicas para juzgar l-as actividades de

los subordinados.

Mas a menudo de 1o que se cree, la reticencia a delegar

y a confiar en los subordinados ae debe a las deficiencias

en la planificación por parte de1 superior.

9.10 GUIAS PARA SUPERAR LA DEBILIDAD DE LA DETEGACION

Delegaciones poco claras, delegaciones parciales, pseudo

del-egaciones, delegaciones inconsistentes con los resulta

dos esperados y 1a permanente vigilancia de los superiores

que rehusan pernitir a 1os subordinados que usen su autori

dad estan entre 1os nuchog motivos encontrados cono debili

dades de la delegación de autoridad.

Si combinamos estas debilidades con 1os subordinados ma1

entrenados, ineptos o debiles r gu€ van donde sus Jefes pa

ra que e11os decidanry los subordinados que no quieren
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aceptar responsabilidades más 1a falta de p1-anes, Í-nforma

ción sobre la planificación e incentivos, el fracaso de

la delegación esta parcialnente explicado.

Pero gran parte de la responsabilidad por l-a delegación

recae superiores y principalnente sobre 1os altos funcio

narios, gü€ deberían proporcionar un nedio anbiente de

desición para los subordinados y seleccionarlos y entrenar

los para que reciban 1a delegación y deleguen a au yezo

A1 tratar de superar l-os errores de la debilidad de la de

legación y destacar los principios esbozados anteriormen

te ; las cinco guias siguientes son prácticas para contri
buir a que la delegación sea efectiva.

Definición de funciones y delegación de autoridad a la
Luz de-los resultados esperados o para decirlo de otra

forma conceder autoridad para hacer posible el cunplimien

'to de las f unciones.

Sel-eccionar la persona a la Luz del trabajo a realizar;

.éste 
es e1- propósito de la función adninistrativa de de

sarrollo del personal, y debe tenerse presente ya que

las calificaciones de una persona deben influenciar la

naturaleza de 1a delegación de autoridad.
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Aunque el buen organizador enfocará la delegación princi

palmente desde el punto de vista de la tarea que se va

a cunplir ¡ Do puede ingnorar en e1 anál-isis final el

punto de vista de1 desarroll-o personal.

Mantenér lineas abiertas de comunicación : puesto que e1

superior no delega toda la autoridad o adjudica su respon

sabil-idad y puesto que en consecuencia la autononía ad

ninistrativa no existe, la descentraLj-zacíín no debería

conducirse al aislaniento.

A causa de que los planes canbian y las decisiones deben

ser hechas a la hz de las condiciones cambiantes, las

delegaciones tienden a aer fluidas y a tener significa

do a la luz de tales canbios

Esto significa que debería haber un flujo l-ibre de infor

mación entre superior y subordinado, proporcionando al

subordinado la infornación con 1a cual adoptar decisio

nes e interpretando adecuadamente la autoridad que 1e

han delegado.

Estableciniento de controles adecuados : A causa de que

ningún funcionario puede despojarse de su responsabili

dad, las delegaciones deberían estar acompañadas por

técnicas que aseguren que la autoridad es adecuadanente

usada.
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Pero si se quiere que 1os controles no interf.,ieran con

la delegación estos deben ser relativanente anplios y di

señados para mostrar las desviaciones de Los planes, nás

bien que la acción detallada de los subordinados.

Prenio a la deLegación efectiva y a I-a satisfactoria

arrogación de autoridad: No es suficiente sugerir que

autoridad sea delegada o incluso ordenar que esto sea

cho.

Los funcionarios deberian estar sienpre atentoa para re

compensar tanto l-a efectiva delegación de autoridad como

la efectiva arrogación de la nisma, aunque nuchos de es

tos prenios serán peculiares al otorganiento de mayor

autoridad y prestigio tanto en la posición dada como en

la pronoción a un cargo superior r €s a menudo bienveni

da.

9.10.1 Principios de 1a Delegación

Los siguient.es principios son guias para la delegación de

la autoridad a menos que estos principios sean cuidadosa

mente reconocidos en l-a práctica, la delegación puede ser

inefectiva, 1a organización fracasa y el proceao adninis

trativo puede aer seriamente entorpecido.

1a

he
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g.LO. 2 Principio de la Definición Funcional

Para desarrollar la departamentación, las actividades de

ben ser agrupadas con el fin de facilitar el cunpf iniento

de netas y el funcionario de cada división debe tener au

toridad para coordinar sus actividades con la organización

cono un todo.

Esto origina el principio de la definición funcional, el-

contenido de cada cargo y sus relaciones funcionales deben

ser claramente definidas.

Ilacerlo de otra manera es arriesgarse a una confusiónr gu€

es 1o que se espera Y de quien.

Para definir una función y delegar autoridad se requiere

en la nayoría de 1os casos, paciencia, inteligencia y c1a

ridad de objetivos y planes obviamente; es dificil definir

una función si el propio superior no conoce que es 1o que

desea que se haga.

9.10.3 Principio de 1a Jerarquia

Se refiere a la cadena de relaciones de autoridad directa

desde el superior al subordinado a través de toda la orga
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nización.

Cada subordinado debe saber quien le delega autoridad y

ha que aspectos nás aLLá de su propia autoridad debe refe

rirse. Aunque la cadena de nando puede estar a salvo sepa

rada de los propósitos de la adopción de decisiones signi

fica destruir la autoridad y socavar la adninistración nis

IIla .

9.10.4 Principio de nivel de Autoridad

Este principio establece que en cierto nivel de La organi

zac!6¡ existe autoridad para adoptar cualquier decisión

de la competencia de la Enpresa y que solanente 1as deci

siones que no puedan ser tomadas en un deterninado nive1,

deberían renitirse hacia los niveles superiores.

En otras palabras, cada enpl-eado en cada nivel debería to

mar cualquier decisión que pueda a la l-uz de la autoridad

y solamente aquel-los aspectos que las linitaciones de au

toridad le inpiden decidir, deberían ser renitidas a su su

perior.
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9.10.5 Principio de Unidad de Mando

Un principio básico

cuida por 1o que se

que cada subordinado

rior.

de adninistración que a menudo se des

cree circunstancias conpulsivas, es

debería infornar solanente a su supe

Al discutir la delegación de autoridad se ha asumido que

excepto en casos de autoridad fragmentada (analizada ante

riornente), e1 poder. sobre una actividad particular flui

ra de un solo superior a un subordinado.

Aunque es posible para un subordinado recibir autoridad

de dos o más superiores y lógicanente posible para este

es el que sus superiores 1o hagan responsable, las dificul

tades prácticas de servir dos o mas jefes'son obvias.

Una ob1-igación es esencial-nente personal y la delegación

de autoridad por nás de una persona es probable que resul

te en conflitos, tanto de autoridad como de responsabili

dad, a menos que un subordinado tenga autoridad por nás de

una persona, €s probable que resulte en confl-Ítos; tanto

de autoridad cono de responsabilidad.

Más aún, a menoa que un funcionario tenga autoridad total
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para hacer responsable

rá a ser socavada.

a su subordinado, su Posición 1lega

El principio de la unidad de nando es útit en la clarifica

ción de l-as relaciones de autoridad responsabilidad.

Resuniendo no es deseable tener varios funcionarios que

asignen funciones a un solo enpleado, quien estaría obli

gado ante cada una de las diversas funciones.

9.10.6 Principio de la Delegación por Resultados Esperados

El nás inportante principio de la delegación es e1 que es

tabl-ece que la autoridad debería ser delegada en la nedida

y forma necesaria para obtener 1os resultados esperados.

La delegación por resultados esperados irnplica que las ne

tas han sido establecidas y los planes hechos I gu€ eatos

son comunicados y comprendidos y que las funciones se han

establecido para concordar con los planes.

Tanbién denuestra que la planificación es un prerrequisi

to de todas 1as funciones de l-a adninistración y que 1as

funciones adniniatrativas en la prácticar S€ funden en una
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sola función.

9.10.7 Principio de 1a Responsabilidad Absoluta

Puesto que l-a responsabilidad no puede ser de1-egada, nin

gún superior puede evadir, mediante la delegación, la res

ponsabilidad por 1as actividades de los subordinados, Por

que es él_ quien ha delegado autoridad y asignado funcj-o

nes.

De1 nismo modo, 1a responsabilidad de1 subordinado hacia

su superior es absoluta, una vez que ha aceptado una asig

nación de funciones y e1 poder para ejecutarla.

9.10.8 Principio de 1a Autoridad y Responsabilidad

Puesto que la autoridad es el poder para llevar a cabo fun

ciones y la responsabilidad es la obligación para cunplir

las, 1_ógicanente se desprende que 1a autoridad que se ne

cesita para cunpl-ir una deterninada función debería corres

ponder a la responsabil-idad.

Esta paridad es coextensiva porque anbas se relatlonan con

el nismo tipó de funciones.
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A nenudo algunos funcionarios tratan

a los subordinados por funciones para

tienen 1a autoridad requerida.

Por supuesto esto no es justo, algunas veces

ficiente autoridad, pero quien la recibe no

ble por su adecuado uso.

de hacer responaables

los cuales estos no

se delega su

hace responsa

Qbvianente este es un caso de nala dirección y control ad

ministrativo y no contradice de ninguna nanera el princi

pio de paridad.

Se dice a veces quealosfuncionarios se Les dá autoridad

para hacer aquel1o, Por 1o cual no pueden ser considerado

responsable, así, a un empleado de ventas se le dá autori

dad para vender ' pero no puede ser responsable de hacer

que l-a gente conPre.

La respuesta a esto es que el

toridad para utilizar ciertos

nos con el- fin de obtener las

Obvianente no puede obligar a

enpleado de ventas tiene au

recursos nateriales y huma

ventas que sean posibles.

la gente a comprar.
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10. MORALIDAD ADMINISTRATIVA

Es indispensable realizar un minucioso proceso de control,

cuando se reaLiza una deterninada investigación hasta cul

ninarlas en los casos en que se sospecha de algún acto des

honesto o se denande para los nismos funcionarios.

Se debe crear un sistena de control adninistrativo en cier

tos puntos claves del- proceso de tranitación de asuntoa de

la oficina, para revisar si se han aprobado r conforne las

normas vigentes y si se ha hecho alguna excepción, se jus

tifique convenientenente.

La función adninistrativa de control consiste en la nedi

ción y la corrección del rendiniento de los subordinados,

a fin de asegurar que se alcancen los objetivos de este

Departanento Adninistrativo de Planeación Municipal y l-os

Planes ideas para 1-ograrlos.

labor de todo funcionario aaegurar que 1o que se hace

1o que se pensó. En toda Empresa o Dpto o dependencia,

Es

es
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el control

midad con

y con los

conaiste en verificar si todo ocurre en confor

e1 plan adoptado r corl 1as instrucciones emit'idas

principios establecidos.

Tiene cono fin señalar nuestras debilidades y errores cono

fin de rectificarlos e inpedir que se produzcan nuevanente.

Actua todo; cosas, personas y acciones, la planificación

administrativa, busca progranas consistenteg integrados y

articulados, nientras el control adninistrativo trata de

obligar a que 1os acontecinientos sucedan de acuerdo con

1os p1-anes.

Es indispensable de una auto-auditoria del Dpto, la :cual-

valora la posición con el fin de deterninar, donde está,

a donde ae encamina con los programas vigentes, cuales de

bieran ser sus objetivos y si se necesitan pl-anes revisa

dos para cunplir con estos objetivos.

Podenos ver que en muchog departanentos los objetivos y

1as po1íticas 11egan a quedar obsoletos.

Si el departanento no canbia su curso' con el fin de adap

tarse aL canbiante nedio anbiente sociaL, técnico y polí

tico perderá personal, posición y otros elementos necesa

rios para su existencia.
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La auto-auditoria de este Departanento tiene clara ventaja

de obligarlas a evaluar la ejecución global en térninos

no solanente de las metas presentes ? Si 1os funcionarios

que realizan un esfuerzo mental en este tipo de : a-üditoria¡

serán ciertamente recompensadas y quedarán sorprendidos al

comprobar cono las decisiones diarias pueden ser simplifi

cadas por una visión clara de 1o que pretende este Departa

nento Adninistrativo de Planeación Municipal.

Existen dos formas para conseguir que la persona responsa

b1e nodifique 1a acción futura.

El procediniento nás antiguo es buscar la causa de un resul

tado insatisfactorio, hasta 1legar a la persona responsa

ble por é1, y hacer que esta corrija su práctica.

Este sistena puede ser llamado TTCONTROL INDIRECTOTT.

La alternativa es desarrollar nejores funcionarios que si

gan principios ade,cuados y elininar asi los resul-tados no

deseados, resultantes de una adnihistración def icien.t€:s .

Esto es 1o que se conoce como Tf CONTROL DIRECTOTT.

10.1 CONTROL INDIRECTO

Es indispensable en el Departanento desarrollar standares

a'

l
i
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con los cuales se pueda

de servicios en terninos

costo con los planes.

comparar el verdadero desenpeño

de cantidad, calidad, tienpo y

Una desviación negativa indica en terminos

cíos, personal, gu€ la ejecución es regular

tandar y que los resul-tados no se ajustan a

de costos pre

o normal o es

1os planes.

IO.2 CAUSAS DE LAS DESVIACIONES NEGATIVAS DE tOS ESTANDA

RES

Las cauaas de las desviaciones negativas deterninan a me

nudo si las nediciones de control son posibles.

Los planes pueden fracasar a conaecuencia de :

10.2. 1 Incertidumbre

Los errores adninistrativos ocasionados por ventas inprevi

sibLes no pueden ser corregidos ya que 1a deterninación

de 1a responsabilidad personal- nediante 1as técnicas de

control indirecto no es de ninguna utilidad en todas las

situaciones.
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LO.2.2 Falta de Conocimiento, Experiencia o Criterio

Los planes pueden saLir nal cuando las personas que ocupan

1os cargos administrativos carecen de antecedentes necesa

rios, orÍginandose desviaciones negativas '

MÍentras nás arriba se encueilt¡'.e el funcionario en la estruc

tura organizacional, nás anplio será el conociniento y l-a

experiencia que é1 necesita.

Muchos años de experiencia como Arquitecto, Ingeniero

vil o Abogado no son suficientes para que una Peraona

senpeñe altos cargos.

E1 buen criterio señala al hombre maduro, quien inteLigen

temente aplica su experiencia educacional-, y de 1a Empre

s8¡ y es conocido por su gran sentido conún'

Desgraciadamente, algunos altos funcionarios que han pasa

do a través de una educación fornal y de una experiencia

práctica, parecen incapaces de decisiones adecuadas y buen

criterio acerca de naterias tal-es cotno Otorganiento Licen

cias de Construcción, lineas de Demarcación; permisosr to

dos 1os tránites y procedinientos relaifonados con el de

partamento.

ci
de
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En el alto nive1, la oportunidad de corrección a través

de la separación del funcionario es nuy pequeña.

En canbio los errores de criterio en 1os niveles nedios

y bajos son rápidanente seguidos por e1 descenso fls:cate

goría, traslado o destitución de 1a Empresa.

Si el origen del error es un criterio deficiente, ya se

deba a una educación o experiencia inadecuada o al fracaso

para usar infornación adecuada en la adopción de decisio

nes, se puede aplicar 1a acción correctiva.

El funcionario puede perfeccionar su educaciónrser trans

ferido para adquirir una experiencia nás anplia o ser pre

venido para que valore mejor la situación antes de adoptar

desicÍones.

10.3 SUPUESTOS PROBLEMATICOS

Además de sus costos, el Control Indirecto tiene otras li

mitaciones, puesto que descansa en ciertos supuestos pro

blenaticos.

Que la ejecución pueda ser nedida.
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Que exista responsabilidad personal por la ejecución

Que el gasto de tienpo sea justificado

Que los errores puedan ser descubiertos a tienpo

Que 1a persona responsable ejecute las etapas respecti

V8S ¡

10.3.1 Supuesto que la Ejecución pueda ser Medida

En primer lugar es dificil nedir en forma precisa la eie

cución inperanter la habilidad de 1a investÍgación, la fa

cultad creadora y la visión y crÍ-terio en la adopción

de decisiones.

La segunda linitante concierne a la ubicación del control.

Los funcionarios saben que existen etapas criticas en la

obtención de l-os factores de insumo en 1a nanipulación pa

ra obtener el fin de un tránite.

10.3.2 Supuesto de que exista 1a Responsabilidad personal

por la ejecución

A veces ningún funcionario es responsable por los nalos re

sultados obtenidos.
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10.3.3

Ya sea

por si

tienpo

supuesto de que el gasto de tienpo sea justificado

que un funcionario lleve a cabo una investigación

mismo o la delegue, el f uncionario debe ocupari-' su

en indagar 1os origenes de un resultado deficiente.

El acontecer del tienpo puede hacer nuy dificil la remeno

ración de los hechos, 1o que puede conveucer al funciona

rio que e1 costo de la investigación excede cualquier be

neficio que de ell-a se puede obtener, ello a veces inpide

investigaéiones claras.

10.3.4 Supue.sto que 1os Errores puedan ser descubiertos

a tienpo

El descubriniento de algunos errores de los planes, se ha

ce a nenudo denasiado tarde para tomar una acción efecti

va.

Aunque un verdadero control puede ser solanente aplicado

a 1as acciones futuras, muchos controles r sin enbargo, de

penden de datos históricos, todos los que e1 funcionario

tiene disponibles.

E1 funcionario debe interpretar tales datos en térninos
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de sus inplicaciones para e1 futuro.
t

Ningún funcionario tiene un control verdadero sobre las

operaciones, a..menos que pueda corregir l-os errores y la

mejor forma de corregir consiste en evitarlos.

10.3.5 Supuesto de que la persona responsable ejecuta las

etapas correctivas

E1 hecho de fijar la responsabilidad no conduce necesaria

mente a la corrección.

Aunque debe hacerse un gran esfuerzo para corregir la

acción de los funcionarios subordinados r €s a veces muy

difíci1 corregir 1a acción de funcionarios superiores.

10.4 PRINCIPIOS DE LOS CONTROLES DIRECTOS

El principio del control directo se origina en la idea de

que 1a responsabilidad personal r Por las desviaciones nega

tivas de 1os estandares puede ser deterninada aplicando

principios de administración.

Establece una distribución clara entre 1os informes sobre
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la ejecución, esenciales en cual-quier caso' y la determi

nación acerca de si 1os funcionarios actuan en concordan

cia con 1os principios establecÍdos al llevar a cabo sus

funciones.

10.4.1 Supuestos de1 principio de control directo

La conveniencia de un control directo para el Departanento

AdniniÉtrativo de Planeacíón descansa en cuatro aupuestos

vá1idos :

Que los funcionarios calificados cometan un nínino de

errores

Que La ejecución administrativa puede ser nedida'

Que 1os pincipios de adninistración pueden ser usados

para medir la ejecución.

10.4.1.1 Que 1os ejecutivos calificados cometan un nlnino

de errores

Un análisis de la adopción de decisiones no debieran des

cansar sobre La cantidad de errores, Si no en la naturale

za de éstos.

A los funcionarios puede lógicanente juzgarseles responsa

244



bles por la ejecución de sus funciones porque ellas deben

llevarse a cabo en confornidad con 1os principios de la

adninistración.

sin enbargo la responsabilidad no puede ser exigida en el

caso de errores originados por factorea que esten fuera

de |a autoridad del funcionario o de su capacidad para pro

nosticar razonablemente el futuro.

10.4 .1.2 Que la ejecución de adrninistración pueda ser usa

da para medir Ia ejecucÍón

La integridad y la certeza de los principios adninistrati

vos varían considerablemente, dependiendo en gran parte

del conociniento relativo a las funciones adninistrativas '

10.4.1.3 Que la apl-icación de los principios adninistra

tivos pueda ser evaluada

La evaluación proporciona mediciones períodicas de l-a ha

bil-idad con que el- funcionario ap1-ica 1os principios adni

nistrativos a sus cinco funciones anteriores.

Esto puede hacerse no solanente nediante el discernimien

to de la ejecución en relación con los principios estable
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cidos, sino también por distribución de 1os principios en

una serie de ProPosiciones.

10.5 VENTAJAS DE LOS CONTROLES DIRECTOS E INDIRECTOS

Controlar directanente 1a calidad de los funcionarios y ni

ninizar asi los errores tiene varias ventajas.

En priner lugar se adquiere una mayor presición en la

asignación de la responsabilidad personal.

La evaluación períodica de los funcionarios es practica

mente segura porque permite descubrir las deficj-encias

y adenás establecer un entrenamiento específico para eli

ninar todas las prácticas deshonestas que se cometan en

el Departanento Adninistrativo de Planeación Municipal.

En segundo lugar, el control directo acelera la

correctiva y La hace nás efectiva.

Sabiendo que 1os errorea serán descubiertos en

l-uación períodica, los funcionarios tratarán de

nar sus responsabilidades y harán correcciones.

accaon

otra eva

deterni

ta tercera ventaja:.de1

para aligerar 1a carga

debido en gran Parte a

lidad personal.

control Directo es su Posibilidad

que soporta el control Indirecto

la deterninación de.la responsabi
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Esto es una ganancia neta, puesto que la evaluación pe

ríodica de los funcionarios es parte del desarrollo del

personal.

Por úl_tino la ventaja psicológica del Control- Directo

es impresionante.

La sensación de 1os subordinados que los superiores no va

loran justamente, que se apoyan en presentimientos y favo

ritisnos y que usan estandares inadecuados de nedición es

casi universal. pero e1 Control Directo elinina esta sen

sación.

Los funcionarios subordinados saben que es 1o que se espe

ra de ellos, comprenden la naturaleza de las funciones ad

ninistrativas y sienten una estrecha relación entre 1a eie

cución y.J-a nedición.

El funcionario superior inteligente corresponderá este sen

tinienio, porque él- sabrá que es 1o que se espera que eva

1ue en l-os subordinados y tendrá una técnica para hacerlo.

A continuación se describirán los siguientes Artículos con

prendidos en el ESTATUTO DE PERSONAL DE LoS EMPLEADoS AL

SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAT MUNICIPAT.

247



10.6 ESTATUTO DE PERSONAL DE tOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE

LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL

ARTICULO 1o. El presente Decreto Extraordinario regula l-a

ad¡uinistración del personal de1 Municipio que preste sus

servicios en La adninistración Central, definida en el ar
tículo 2o. del Decreto Extraordinario 0854 del 25 de Mayo

de L.979.

ABTIeULO 2o.- Se definen cono enpleados públ-icos de. la Ad

ninistración Central las personas cuyas funciones exigen
el desenpeño de algún grado de responsabilidad, iniciativa
y creatividad. Son trabajadores oficiales las personas que

en el desenpeño de sus funciones se les denanda predonina
damente esfuerzo físico

DE LA CREACIÓN, SUPRESION YI FUNCION DE LOS CARGOS

ARTICUL0 3o.- De acuerdo con las facultades legales que

1e corresponden, y fijar sus funciones y remuneraciones,

de acuerdo con las siguientes normas:

a) La deterninación de la planta de cargos de enpleados
y trabajadores oficiales adscritos a cada dependencia

se hará con sujeción a las nornas de denoninación, c1-a

sificación y valorización, gü€ establezca e1 escalafón
salarial, señalando exactanente la dependencia a la
cual corresponde cada cargo, €1 núnero de plazas r €rr

cada dependencia y su valor presupuestal mensual y a

nuaL.

a

b) La creación de cargos se hará sin exceder el monto glo
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bal de las apropiaciones fijadas para el pago de asig
na:ciones Civiles en la vigencia.

c) El Gobierno fijará eL Manual de Funciones de todos y

cada uno de los cargos que canponen 1a Adninistración
y 1os requisitos níninos que deben reunir las personas
que los desenpeñan.

d) Ningún cargo puede tener funciones distintas de Las que

se le señalen en el Manual de Funciones, ni remunera
ción diferente a la asignada en eL Escalafón Salarial
que se adopte.

e) El Gobierno incorporará a 1as plantas el personal que

viene prestando sus servicios y se encuentra vinculado
a la Adninistración de nanera permanente y ordinaria y

proveerá l-as vacantes que se presenten por nedio de nom

bramiento.

f) Todo decreto de creación, supresión o fusión de cargos,
nombranientos, destituciones, declaratorias de insubsis
tenciar pronoción, reajuste de salario, jubilación' traa
lado de una a otra Dependencia o Departanento Adninis
trativo, requiere de la firna del Alcalde r e1 Secreta
rio o Jefe de Departamento Adninistrativo respectivo y

del Secretario de Hacienda. En consecuencia los decre
tos expedidos onitiendo esta disposición serán nulos.

CONFORMACION DE LAS PLANTAS DE CARGOS DE EMPLEADOS Y TRABA

JADORES.

Los decretos que nodifique la planta de cargos
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por creación o supresión de cargoa, deberán ser motÍvados,
expresar claranente los cargos que se crean o se supriment
su clasificacj-ón y en caso de que el cargo no tenga funcio
nes señaladas en el Manual de Funciones, se señalará exac

tamente las funciones que le corresponden.

Ningún cargo podrá crearse si está copada la aporpiación
presupuestal para e1 pago de asignaciones civiles en la res
pectiva dependencia dentro de la correspondiente vigencia.

ARTICULO 50.- Los decretos que nodifiquen la planta de car
gos deben 11enar los siguientes requisitos previos :

a) Certificación de la Secretaría de Hacienda sobre dispo
nibilidad presupuestal.

b) Concepto del Secretario
del cargo que ae crea o

c) Concepto de 1a División
funciones de1 cargo r sü

sitos exigibLes para su

respectivo sobre la necesidad
se suprime.

de Recursos Hunanos, sobre las
renuneración y sobre los requi
desenpeño.

PARAGRAFO. - Toda reforma a l-a planta de cargos que no lle
ne 1os requisitos anotados, será glosada por
la División de Recursos Humanos.

ARTICULO 6o.- Corresponde a 1a División de Recursos Huna

noa velar por el cunpliniento de 1as disposiciones del pre
sente Capítulo.
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DE LA REMUNERACION DE LOS EMPTEOS

ARTICULO 7o.- El sistema de remuneración de 1os enpleados
a que se refiere el presente Decreto Extraordinario r s€ ri
ge por l-as nornas sobre fijación de la escala de remunera
ción correspondiente a la Categoría de los cargos dictados
de confornidad con el ordinal 3o. del artículo L97 de la
Constitución Naci.onal.

ARTICULO 8o.- La remuneración de que se habla en el artícu
1o anterior se pagará a los enpleados que laboren de mane

ra pernanente, de tiempo conpleto y dedicación exclusiva
con e1 Municipio.

PARAGRAFO.- Estos pagos se harán así:

a) Por nónina quincenal para los enpleados.
b) Por planilla de jornales para los obreros.

ARTICULO 9.- La creación de Prima Técnica para los cargos
altamente calificados y con superior preparación técnica,
se regirá de acuerdo a las normas contenpladas en el decre
to que la fije.

ARTICULO 10.- El personal que por autorización del Alcalde
y de1 Secretario respectivo preste sus servicios al Munici
pio de nanera transitoria y por un deterninado tiempo no

figurará en nónina y su remuneración se-les pagará como Ser

vicios Especiales.

ARTICULO 11o.- Por Servicios Especiales só1o podrá vincu
larse personal en 1os siguientes casos:
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a) Cuando se produzca una vacancia tenporal- no remunerada.

b) Cuando por
adicional

PARAGRAFO. - E1 Alcalde autorizará los servicios especia
1es, previo concepto de disponibil-idad presu
puestal de la Secretaría de Hacienda', y a so

licitud del Secretario respectivo.

ARTICULO L2.- La vinculación de una peraona por Servicios
Especiales no podrá ser por nás de treinta (30) días en e1

mis¡no cargo y para su posesión únicanente se 1e exigirá el
documento de identificación, la libreta nilitar y el pago

de las estanpiLlas correspondientes.

ARTICULO 13.- El Alcalde deterninará los cargosque;puedan
ser desenpeñados por nedio tienpo o tienpo parcial y éstos
tendrán remuneración proporcional al tienpo trabajado .

PARAGRAFO. - causaL de destitución el desenpeñar un car
por tienpo parciaL, cuando el- nombramien

deternine que es de tienpo conpleto.

DE LA PROVISION DE CARGOS

ARTICULO L4o.- El ingreso al servicio deL Municipio se

ce por decreto de nonbramiento ordinario por parte de1

calde y e1 Secretario resPectivo.

Para ingresar al servicio activo del Munici
pio se requiere el cunpliniento de las siguien

motivos de fuerza nayor se requiera personal
para 1a prestación de se.rvicios tenporales.

Es

go

to

ha

A1

PARAGRAFO. -
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tes etapas.

a) Reclutaniento
b) Adnisiót'r'..
c) Selección
d) Nonbraniento Ordinario
e) Posesión

ARTICULO 15o.- Reclutaniento es el proceso por e1 cual la
adninistración llama a l-os aspirantes a cargos, a partici
par en las pruebas de adnisión que los cargos exijan.

ARTICUL0 16o.- Admisión es el proceao por el cual la adni
nistración practica 1as pruebas que exijan l-os diferentes
cargos.

ARTICULO 17o.- Selección es la evaluación que la adninis
tración hace de las pruebas practicadas a los aspirantes
a los cargos.

ARTICULO 18o.- Nonbraniento es el acto ordinario por nedio
del cual- se vincula una peraona a un cargo dentro de la
Adninistración.

ARTICUL0 19o.- Posesión es el acto adninistrativo por el
cual una persona jura cunplir leal y fiel-nente l-os deberes
del cargo para e1 cual fue nonbrado y a través del- cual
queda vinculado a la Adninistración Municipal.

PARAGRAFO. - La posesión se efectúa ante el Alcalde,
los Secretarios o ante los Funcionarios
quienes se delegue esta función.

de

en
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ARTICULO 2Oo.- La persona nonbrada tendrá un térnino de

diez (10) días para comunicar su aceptación y tonar pose
sión. Este térnino podrá prorrogarse hasta diez (10) días
nás cuando la persona reside fuera de la ciudad de Cali.

ARTICULO 2Lo.- Todos los cargos de la Adninistración Muni
cipa1, incluídos los trabajadores oficiales, serán previs
tos nediante e1 proceso señalado en el artículo anterior.

ARTICUL0 22o.- El reclutamiento se hará con el inforne de

cada Secretaría y Departamento Adninistrativo pase a la
División de Recursos Humanos sobre candidatos para los car
gos vacantes.

PARAGRAFO.- El reclutaniento será de dos (2) clases:

General
Especial

El- reclutamiento general se realiza permanentenente para
cargoa que no requieren especialización o técnicas deterni
nadas. E1 reclutaniento especial se realíza periódie'anente
para cargos que requieran personal t.écnico o profesional.

ARTrcuLo 23o.- El Departanento de Personal- efectuará perió
dicanente e1 reclutaniento necesario, con base en los can
didatos enviados y que han presentado su solicitud de in
greso al Municipio.

ARTrcuLO 24o.- En e1 proceso de reclutamiento podrá 1lanar
se a participar a enpleados ya vinculados a la Adninistra
ción Municipal, con el fin de efectuar pronociones yascensos

a)
b)
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ARTICULO 25o.- Las pruebas de selección para ll-enar las va

cantes se harán con base en el Manual de Selección y adni
sión que se expida y los resultados se enviarán a l-a Secre

taría o Departamento Adninistrativo respectivo, donde en

base en el puntaje obtenido por los candidatosr s€ hará el
nonbraniento correspondiente.

ARTICUL0 26o.- Quien aspire a ingresar a la Adninistración
Municipal, deberá cunplir las siguientes condiciones:

Llenar la solicitud de ingreso y presentarla a la Divi
sión de Recursos Humanos para su estudio.

Reunir las calidades que se exijan para el- desenpeño

del cargo a que aspira.

No encontrarse en período de inhabilidad, cono consecuen

cia de una destitución, en los casos previstos por la
Ley.

No estar gozando de pensión de Jubilación.

No encontrarse en interdicción para e1 ejercicio de fun
ciones públicas.

Presentar las pruebas de ingreso, para 1os cargos que

así 1o exijan.

ARTICULO 27o.- Quien se encuentre en el cuarto grado de

consaguinidad o segundo grado civil (narido y nujer) con
personal- que labora en una dependencia nunicipal r tro podrá
vincularse a la misna bajo ninguna condición.

ARTICULO 28o.- La omisión en el cunplimiento de cualquiera
de-losrequisitos que se exigen para la posesión¡ tro invalí
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d,ará los actos del enpleado respectivo, ni 1o excusa de

responsablilidad en e1 ejercicio de sus funciones, pero
sí 1o hace acreedor a una sanción discipl-inaria.

ARTICUL0 29o.- Para tomar posesión de un cargo, deberá
presentar a 1a División de Recursos Hunanos 1os siguien
tes docümentos:

a) Conunicación enviada a la División de Recursos Hunanos

aceptado e1 cargo.

b) Copia del- decreto de nombraniento

c) Documento de identificación

d) Libreta Militar

e) Certificado de conducta (Pasado JudiciaL)

f) Paz y Salvo Nacional

g) Certificado nédico expedido por el- Servicio Medico Mu

nicipal.

h) Estampillas Pro-Palacio Municipal

i) Acta de Grado Profesional, debidanente autenticado, en

los casos en que se requiera.

PARAGRAFO.- En los sasosde traslados, encargos o incorpo
raÉiones a una nueva pLanta de personal, debe

cá presentarse el documento de identificación
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y las estanpillas requeridas por 1a diferen
cia del sueldo, cuando hubiere lugar.

ARTICULO 30.- No podrá darse posesión cuando:

a) La provisión del enpleo se hiciere con personaa que no

reúnan los requisitos señalados en el- Manual de Requisi
tos mlnimos.

b) La provisión del cargo no se hubiere hecho confornes
a la Ley y a 1o dispuesto en e1 presente Estatuto.

c) No se presenten los documentos a que se refiere el ar
tícu1o 29 de este decreto.

d) La persona nonbrada desenpeña otro enpleo público den
tro de l-a Adninistración Municipal, del cual se haya se
parado en virtud de la licencia.

e) La designación hubiere sido efectuada por autoridad no

conpeten'te. para hacerla.

f) Se hubieren vencido 1os térnÍnos seña1-ados, sin que ae

hubiere prorrogado el- plazo para tonar posesión.

DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISION DE

CARGOS.

ARTICULO 31.- Conpete al Alcalde e1 nombramiento de todos
1os enpleados y trabajadores de la Adninistración Central
Municipal.
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ARTICULO 32.- Toda designación debe ser conunicada por es

crito al interesado con indicación del término para mani

festar la aceptación o rechazo, €1 cual no podrá exceder

de d,iez (10) días contados a partir de la fecha de la conu

nicación con la excepción de que trata el artículo 20 de

este derecho.

DE LA INICIACION

ARTICULO 33.- Se

desde el monento

8o.

EN EL SERVICIO

entiende por iniciación en e1 servicio
en que el enpleado toma posesión del car

ARTICULO 34.- E1 nuevo enpleado, antes de iniciar sus la
bores deberá presentarse a1 Departanento de Personal que

se encargará, a través del grupo de Capacitación y Seguri
dad Laboral, de orientarlo en el cunpLiniento de sus fun
ciones, explicarle el funcionamiento, 1os servicios que

le están adscritos y la ubicación jerárquica y física del
cargo. Tanbién se le entregarán allí los nanuales, €1 Re

glanento Interno de Trabajo y denás disposiciones necesa

rias.

PARAGRAFO. - Si fuere necesario, e1 grupo de capacitación
y seguridad Laboral programará cursos inten
sivos con duración nínina de tres (3) días
para capacitar a 1os funcionarios respecto a

su nuevo cargo

ARTICULO 35.- Pasados tres (3) meses de su vinculación a1

Municipio, el Departamento de personal le hará al enplea

do una evaluación de su desenpeño en el cargo r con el fin
de nedir hasta qué grado ha asinilado sus funciones y sus

capacidades reales para e1 mismo.
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DE LAS SITÜACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 36.- Los empleados vinculados regularnente a la
Adninistración, pueden encontrarse en las siguientes situa
ciones adninistrativas:

a) En servicio activo
b) En licencia
c) En perniso
d) En conisión
e) En encargo
f) En ascenso
g) En traslado
h) En vacaciones
i) Suspenso en el ejercicio de sus funciones.

DEL SERVICIo ACTM, LICENCIAS, VACACIONES y PERMIS0S

ARTICULO 37.- Un enpleado se encuentra en servicio activo
cuando ejerce l-as funciones del cargo del cual ha tonado
posesión.

ARTICULO 38.- Un empleado se encuentra en Licencia cuando
transitorianente se separa del ejercicio de su cargo por
solicitud propia debidamente aceptada previanente, por en

fernedad o por maternidad.

ARTICULO 39.- Los enpleados tienen derecho a Licenccia or
dinaria a solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesen
ta (60) días del año, continuos o discontinuos.

ocurre justa causa, a'juÍ-cio de 1a autoridad conpenten
la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30)
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días más.

ARTICULO 40.- Cuando la solicitud de

obedezca a razones de fuerza nayor o

toridad conpetente decidirá teniendo
dad del servicio.

licencia ordinaria no

caso fortuito, la au

en cuenta la necesi

ARTICULO 4L.- La ticencia no puede ser revocada por 1a au

toridad que 1a concede, pero puede en todo caso, renuncj-ar
se por el beneficio.

ARTICULO 42.- Toda Licencia ordinaria deberá solicitarse
por escrito a quien conpete concederla, con concepto de1

Jefe innediato del solicitante.

ARTICULO 43.- Las incapacidades por enfermedad y las Licen
cias por naternidad serán concedidas por el servicio Médi

co del Municipio, una vez expedida, deberá ser notificada
de innediato a1 Jefe respectivo.

ARTICULO 44.- Durante las Licencias no podrán desenpeñar
se otros cargos dentro de la Adninistración Municipal ni
en el sector oficial. A los enpleados en Licencia 1es es

tá así misno prohibida cualquier intervención en política
partidista.

ARTICULO 45.- El- tienpo de la Licencia y su prórroga no

son computabLes para ningún efecto como tienpo de servicio.
Se exceptúan de Lo anterior las licencias por naternidad
enfernedad o estudios.

ARTICULO 46.- Las incapacidades por enfernedad y l-as Licen
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cias por maternidad se rigen por l-as normas de seguridad
social para 1os enpl-eados municipales y serán concedidas
por el servicio Medico de1 Municipio.

ARTICULO 47.- Concedida 1a incapacidad o la licencia se

11evará a 1a División de Recursos Humanos, para que:.á11í

se informe a la Dependencia respectiva sobre esta novedad
y para los f ines del- caso.

ARTICULO 48.- A1 terninarse cualquiera de las Licencias el
enpleado debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones
so pena de incurrir en abandono del cargo.

ARTICULO 49.- Los enpleados públicos que hubieren presta
do sus servicios al Municipio durante un ( 1 ) año continuo,
tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones re
nuneradas y serán concedidas de oficio o a petición del in
teresado por la División de Recursos Hunanos.

ARTICULO 50.- El enpleado puede sol-icitar n"t escrito noti
vado perniso remunerado hasta por tres (3) días y por dos

vecea en e1 año, no acumulables, corresponde al secretario
o Jefe de Departanento conceder o negar los permisos.

ARTICUL0 51.- Los Secretarios de Despacho y Directores
del- Departanento Adninistrativo r por Delegación del- Alcal
de y nediante Resolución j.nterna, autorizarán con su firna
los tránites de personal referentes a licencias no remune

radas , permisos, vacaciones y traslados en 1a nisna Secre
taria o Departanento Adninistrativo y sanciones que no re
quieran procedinientos disciplinarios especiaLmente regla
mentados en el réginen de l-os trabajadores oficiales.
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PARAGRAFO. - La tranitación de l-os asuntos de personal
señalados en el- presente artículo r s€ cumpli
rá ante la División de Recursos Humanos de

la Secretaría de Servicios Adninistrativos
a la cual se renitirá copia de todos los De

cretos y Resoluciones que sobre e1 particu
lar se expidan en un térnino no mayor de 48

horas.

DE LA COMISIONES, ENCARGOS, TRASLADOS Y ASCENSOS

ARTICULO 52.- E1 enpleado se encuentra en comisión cuando,
por disposición de autoridad conpetente ejerce temporalmen
te las funciones propias de su cargo en lugares diferentes
a la sede habitual de su trabajo, o atiende transitoriamen
te actividades oficiales distintas a las inherentes aL e¡n

pleo de que es titular.

ARTICULO 53.- Las conisiones pueden ser:

a) De servicio, para ejercer l-as funciones propias del. em

pleo de un l-ugar diferente al de la sede deL cargo; cun
plir comisiones especial-es conferidas por los superio
res, asistir a conferencias, reuniones o seninarios;
realizar visitas de observación que interesen a la Adni
nistración y que se relacionen con el ramo en que pres
ta sus servicios el empleado.

b) Para delantar estudios.

c) Para atender invitacionea de gobiernos extranjeros, de

organisnos internacional-es o Instituciones privadas.
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ARTICULO 54.- Sól-anente podrá conferirse comisión para fi
nes que directanente interesen a la Adninistración Munici
pal.

ARTICULO 55.- En el acto adninistrativo que confiere la
conisión deberá expresarse su duración, gu€ podrá ser has
ta por 30 días, prorrogables por razones del servicio y

por una sóla vez hasta por 30 nás. Prohibese toda comisión
de servicio de carácter permanente.

ARTICULO 56.- Quien haya cunplido una conisión, deberá pre
sentar a su superior inmediato eú 1os ocho (8) días siguien
tes a su terninación, un inforne escrito sobre el desarro
11o de la ¡¡isma.

ARTICULO 57.- La conisión para adelantar estudios sólo po

drá conferirse a los empl-eados que satisfagan las siguien
tes condiciones:

a) Que están prestando servicio con antiguedad no nenor
de un (1) año.

b) Que durante el- año a que se refiere el ordinal- anterior,
hayan obtenido calificaciones satisfactorias de servi
cios y no hubieren sido sancionados discipl-inariamente
con suspensión en el cargo.

ARTICULO 58.- Las conisiones de estudio sólo podrán confe
rirse para recibir capacitación, adiestraniento o perfe
ccionaniento en el ejercicio de las funciones propias del-

enpleo del que se es titular, o en relación con los servi
cios a cargo de la de .la deperrdencfa donde se hal1e vincu
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1.

lado el- enpleado.

ARTICULQ 59.- Las comisiones de estudio 8e'otorgarán bajo

las siguientes conisiones:

El pLazo no podrá ser ¡layor de L2 neses ' prorrogables
hasta por un térnino igual cuando se trate de obtener
título acadénico, salvo 1os térninos consagrados en los
convenios sobre asistencia técnica celebrada con gobier
nos extranjeros u organismos internacionales.

El pago de sueldos y gastos se regirá por las siguien
tes normas: '

a. Conisiones de hasta cuatro (4) neses de duración, el
1002 del sueldo.

b. Conisiones de 4

c. Conisiones de 6

sueldo.
d. Comisiones de 8

2.

a 6 meses, el 802 del- Sueldo.
a 8 meses de duracÍ.ón, el 7OZ del

neses o más, e1 5OZ del sueldo.

ARTICULO 60.- Todo enpleado a quien se confiera conisión
de estudios en el- exterior o en el interior del- país,9u€
implique separación t,otal o de nedio tienpo en el ejerci
cio de sus funciones durante seis (6) o nás neses calenda
rio, suscribirá con e1 Gobierno Municipal a través de la
División de Recursos Humanos un convenio en virtud del
cual se obligue, salvo que la entidad renuncie a este con

trato o en otro de igual o superior categoría por un tien
po correspondiente al doble del que dure la conisión, tér
nino éste que en ningún caso podrá ser inferior a un (1)

año.

264



Cuando la conisión de estudios se realice en el exterior
por un térnino menor de 6 neses, €1 enpleado estará obliga
do a prestar sus servicios a la entidad y por un lapso no

inferior a un (1) año.

ARTICULO 61.- El Municipio podrá solicitar en cualquier
momento a l-as entidades acadénicas respectivas, informe
sobre el desenpeño del conisionado y podrá exigir que el
funcionario reasuma las funciones de su parte, cuando me

diante el mismo se constate que el rendiniento en el estu
dio, l¿ ¿sislsncia o la discipJ.ina no son satisfactorias o

no se han cúnpl-ido las obligaciones pactadas.

En este caso, el empleado deberá reintegrarse a sus funcio
nea en el pLazo que le sea señalado r so pena de hacerse
efectiva la causión y sin perjuicio de las nedidas adninis
trativas y las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

ARTICULO 62.- Todo el tienpo de la conisión de estudios se

entenderá cono de servicio activo.

ARTICULO 63.- Las conisiones de estudio podrá conferirse
a solicitud del propio Gobierno Municipal para capacitar
personal en un área específica y por necesidad de nejorar
la adninistración. En este caso, la conisión de estudios
se conferirá el- 1002 del sueldo, sea cual fuere el tienpo
de duración de 1a misma.

ARTICULO 64.- A1 tienpo de la Conisión de estudios, el em

p'Leado está obligado a presentarse ante la División de Re

cursos Humanos, hecho el cual se dejará constancia escri
ta y tendrá derecho a ser reincorporado al servicio.
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Si dentro de los 30 días siguientes al- de su presentación
no es reincoporado, quedará relevado de toda obligación
con la adninj-stración por raz6n de 1a conisión de estudios.

ARTICULO 65.- En los casos de conisión de estudios, para
proveerse transitorianente y nediante decreto, el enpleado
vacante.
El funcionario designado para reeemplazar a quien esté en

conisión de estudios deberá percibir el sueldo previsto
para el cargo en el monento del ingreso al nisno, sin per
juicio de1 pago de la asignación que pueda corresponderle
al cargo de1 funcionario designado en comisión de estudios.

ARTICULO 66.- Las conisiones para atender invitaciones de

Gobiernos extranjeros organismos internacionales o entida
des particulares, sólo podrán ser aceptados previo autori
zaciín del Gobierno Municipal y conforme a las disposicio
nes legales vigentes e instrucciones que inparta e1 nisno
Gobierno.

ARTICULO 67.- Corresponde a1 Secretario Director de1 De

partamento Administrativo correspondiente y en especial- a

la División de Recursos Humanos, ejercer el- control yvelar
por el cunpliniento de las disposiciones que en el presen
te capítulo se establecen.

ARTICULO 68.- Hay encargo cuando se designa tenporalnente
a un enpleado para asumir total o parcialnente l-as funcj-o
nes de otro enpleo vacante por falta tenporal o definitiva
de su titular, desvinculándose o no de las propias de su

cargo.
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PARAGRAFO.- Cuando se trate de vacante tenporal, el encar
gado de otro empleo só1o podrá desenpeñar1o

durante el térnino de esta y en el caao de de

finitiva hasta por el termino que señale el-

Secretario o Director del Departanento Adminis
trativo.

ARTICULO 69.- El enpleado encargado tendrá derecho al suel
do señalado para la clase de empleo que se desempeña tenpo
ralnente siempre que no sea percibido por su titular y que

no reciba e1 sueldo propio de su cargo.

ARTICULO 7O.- Para que el- encargo surta efectos legales y

Fiscales, deberá hacerse por Decreto y funcionario señal-a

do tonará posesión del cargo.

ARTICULO 7L.- Se entiende por traslado, €1 paso de un fun
cionario de una dependencia a otra con el nismo cargo e

igual sueldo.

PARAGRAF''- 
:: :::I:::":'::':1"::,::.1::'u" 

10s derechos

ARTICULO 72.- Se entiende por ascensos el paso de un em

pleo a otro de superior categoría por funciones y por res
ponsabil-idad, por remuneraci.ón y por exigencias de calida
des personales.

ARTICULO 73.- El ascenso se hará cono estínulo para pre
miar el esfuerzo y el trabajo de los enpleados de la Admi

nistración Municipal.
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PARAGRAFO.. Las vacantes a excepción de 1os cargos direc
tivos se 1lenarán con personal vinculado a

1a adninistración Central, previa la preaen

tación el Departanento de Personal de las prue

bas de idoneidad para el nuevo cargo.

DEL RETIRO DEL SERVICIO

ARTICULO 74.- El retiro del servicio inplica la cesación
en el ejercicio de las funciones públicas y se produce:

1. Por decl-aración de Insubsistencia del Nonbraniento.

2. Por renuncia regularmente aceptada

3. Por supresión del cargo

4. Por derecho a pensión

5. Por destitución

6. Por derogatoria del Nonbraniento

7. Por abandono del cargo

8. Por muerte.

ARTICULO 75.- En cualquier momento podrá
subsistencia de un nonbramiento. De este
constancia en la respectiva Hoja de Vida

ARTICULó 76.- Todo el que sirva un enpleo
aceptación, puede renunciarlos librenente
mento.

declararse la in
hecho se dejará
deL enpleado.

de voluntaria
en cualquier mo

ARTICULO 77.- La renuncia se produce cuando el enpleado
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manifiesta por escrito en forma espontánea e inequívoca
su decisión de separarf¡e del cargo.

ARTICULO 78.- Cuando se presente una renuncÍa a un cargo,
la autoridad conpetente. deberá aceptársela o negársela por
escrito, deterninándose la fecha en que se hará efectiva,
si fuere el caso.

ARTICULO 79.- La competencia para aceptar renuncias corres
ponde a la autoridad Nominadora.

ARTICULO 80.- La supresión de un cargo coloca fuera del
servicio a quien 1o desempeñe.

ARTICULO 81.- La supresión de un cargo se hará previo el
estudio y la justificación de la no necesidad del que se

desea suprinir.

ARTICUL0 82.- El enpleado que reuna los requisitos deter
ninados para gozar de la pensión del retiro por Jubilación
por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de sus
funciones, previo el 1leno de los requisitos exigidos por
la División de Recursos llumanos para este fin.

ARTICULO 83.- El- enpleado que adquiera el derecho de Pen

sión de Jubilación o llegue a la edad del- retiro forzoso,
está obligado a efectuar l-os tránites de los requisitos
exj-gidos por la División de Recursos llumanos.

Quien no 1o hiciere así, podrá ser retirado del oficio del
servicio activo.
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1.
2.
3.

ARTICULO 84.- La persona retirada del servicio con derecho

a la pensión de la Jubilación, no podrá ser reintegrada,
salvo cuando se trate de ocuPar los siguientes cargos:

Alcalde
Secretario o Director de1 Departanento Adninistrativo
Consejero o Asistente.

ARTICULO 85.- En los casos de retiro por invalidezr la pen

sión se debe desde que ces¡e el subsidio ¡nonetario por in
capacidad para trabajar y su pago se conenzará hacer inme

diatanente después del señalaniento de 1a incapacidad.

ARTICULO 86. -
concerniente
1idez.

ARTICULO 87.-
plica sanción
volver a ser

El Gobiern.o Municipal reglanentará todo 1o

a 1as pensiones de Jubilación, vejéz e inva

El retiro del servici-o por destitücióír:. in
disciplinaria, quien se destituya no podrá

nombrado en ningún cargo municipal.

€lo

b.

ARTICULO 88.- La autoridad Nominadora podrá según el caso'
modificar, aclarar, sustituir o derogar un nombramiento
en cual-quiera de las siguientes circunstancias :

Cuando se ha conetido error en la persona designada.
Cuando la designación se ha hecho por acto adninistrati
vo inadecuado.

c o Cuando el nombramiento recae en personas que no reuna
1os requisitos exigidos para e1 cargo.

d. Cuando hay error en la Noninación, renuneración, clasi
ficación o ubicación del- cargo.

270



€. Cuando e1 nombramiento se haya hecho para cargo inexis
tente.

ARTICULO 89.- El abandono de1 cargo se produce cuando sin
justa causa un empleado:

B. No reasune sus funciones al venci¡niento de una ticencia'
Perniso, Vacaciones o Conisión.

b. Deje de concurrir al- trabajo por tres días consecutivos
sin que haya nediado una excusa.

c. No concurra aL trabajo antes de serle concedido autori
z?ci6n para separarse de1 servicio.

d. Se abstenga de prestar e1 servicio antes de que asuna

el cargo quien a de reenplazarlo.

ARTICUL0 90.- Conprobado cualquiera de l-os hechos de que

se trata el Artículo anterior, la autoridad Noninadora de

cl-ara la vacancia del- enpleo, previo 1os procedimientos
legales. De este hecho se infornará a la División de Recur

sos Humanos.

ARTICULO 91.- Si por el abandono de1 cargo se perjudicare
el servicio, el enpleado se hará acreedor a l-a sanción
disciplinaria y a la responsabilidad civil- o plenaria que

le corresponda.

DE tOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

ARTICULO 92.- Son derechos de los enpleados los siguientes:

1. Percibir 1a remuneración señal-ada por su cargo.
2. Recibir capacitación, adiestramiento para e1 mejor desem
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peño de sus funciones.
3. Participar en programas de bienestar social.
4. Disfrutar de los estínulos ofrecidos para 1os enplea

dos.
5. Disfrutar de vacaciones remuneradas de acuerdo a las

disposiciones legales.
6. Obtener en forma oportuna el reconocimiento y pago de

las prestaciones soci.ales establecidas por la Ley.
7. 0btener permisos o ticencias de acuerdo al presente

Estatuto.
8. Disfrutar para Conisiones de Estudio a 1o dispuesto

en este Estatuto.
9. Las denás que por disposiciones legales ¡ s€ establez

can.

ARTICUTO 93.- Son deberes de los Ernpleados las siguientes:

1. Respetar, cunplir y hacer cunplir la constitución y

las leyes.
2. Desenpeñar con eficiencia y lealtad las funciones de

su cargo
3. Responder por el buen uso de la autoridad que le sea

otorgada y de la ejecución de l-as órdenes que puedan

inpartir, sin que en ni-ngún caao queden excentoa de

la responsabilidad que les incunbe por la que le correa
ponde a su subordinado.

4. Observar en sus rel-aciones con el- público o quien les
solicite su servicio, toda l-a consideración y corte
sía debidas.

5. Guardar l-a reaerva que requiera los asuntos relaciona
dos con su trabajor €rl raz6t de su naturaleza o instru
cciones especiales.
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6. Cunplir con l-os reglamentos y l-as disposiciones conte

nidas en el- Estatuto de Personal.
7 . Vigilar y Salvaguardar los intereses de la ciudad.

8. No separarse del cargo antes de serle concedido auto

rizací'¡ o en caso de renuncia antes de serle acepta

da.
g. Cunplir con las conisiones que 1e sean otorgadas.
10. Los denás que determine la ley o disposiciones vigen

tes.

ARTICUL0 94.- Está prohibido a 1os enpleados:

á,. Realizar actividades ajenas al- servicio de aus funcio
nes durante las jornadas del trabajo.

b. Abandonar o suspender sus labores sin autorización Pre
via.

c. Suninistrar infornes o noticias sobre asuntos de sus

dependencias cuando no estén facultados para hacerlos.
d. Aceptar sin permiso de sus superiores obsequios, invi

taciones, o cualquier otra clase de estímulos provenien

tes de entidades nacionales o extranjeras.
e. Presentarse o permanecer en el lugar del trabajo en es

tado de enbriaguez o bajo el influjo de drogas.
f. Solicitar o recibÍr directanente o por interpuesta per

sona gratif icaciones, dádivas o recompensas colllo retri
bución por actos inherentes a sus funciones.

g. Prestar a título particülar servicio de asesoría o asis
tencia en trabajo relacionados con Las funciones pro

pias de su emPleo.
h. Tramitar ante e1 Municipio, directa o indirectaente'

asuntos que conoció por raz6¡ de su cargo hasta (1) un
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j.

año después de haberse retirado de su enpl-eo.

Dedicarse tanto en el- servicio coÍlo en la vida social
a actÍvidades que puedan afectar 1a confianza de1 púb1i

co.
A los tesoreros y enpleados de nanejo, solicitar u obte
ner préstanos o garantías de los establ-ecinientos ban

carios, oficiales o senioficiales sin autorización es

crita del Jefe.
Percibir nás de una asignación del- Tesoro Público.
Las denás que deterninen la Ley y los Reglanentos.

ARTICULO 95.- Así mismo, a los enpleados les está prohibi
do, sin perjuicio de ejercer l-ibrenente el derecho del su

fragio, desarrollar actividades partidistas.
Se entiende por tal-es ' aceptar la designación o fornar par

te de Directorios y Conités de Partidos Políticos, aún

cuando no ejerzan las funciones correspondientes; interve
nir en nanifestaciones o reuniones públicas de los parti
dos, solicitar sin autorización escrita, descuentos o re
tenciones del sueldo o salario con destino a fondo de los
partidos políticos, honenajes u obsequios a 1os superiores.

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 96.- El Reginen Disciplinario se establece para

asegurar la moralidad, legalidad y responsabilidad de los
serv j-cios adninistrativos, nediante 1-a aplicación de un

sistema que regule la conducta de los enpleados y sancio
ne l-os aetos inconpatibles con 1os objetivos propuestos,
o con la dignidad que inplÍ-ca e1 ejercicio de las funcio
nes públicas.

k.
1.
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ARTICULO 97 .- EL empleado acusado de un hecho, tendrá de

recho a conocer el inforne y las pruebas que 8e pidan pa

ra llevar a cabo la investigación, así como a pedir las
que sean convincentes y a ser oído en diligencia de des

cargos.

ARTICULO 98.- Se constituyen faltas dsciplinarias:

El incunpl-iniento de los deberes, la violación de las
prohibiciones y el desconociniento de los derechos.
Las actividades incompatibles con e1 decoro del cargo,
con su desenpeño o con el- respeto y lealtad debidos a

la Adninistración Pública.
c. La conducta pública o privada contraria a la condición

de funcionarios Públicos.
d. Las denás contenidas en las leyes, Decretos o Reglanen

tos.

6.

b.

ARTICULO 99.- Las faltas disciplinarias para

sanciónr s€ calificarán como graves o l-eves,

su naturaleza y sus efectos, las nodalidades
cias del hecho, 1-os notivos determinantes y

tes personales del enP1eado.

Para esa deterninación se tendrán en cuenta

1os siguientes criterios:

1. La naturaleza de la causa y sus efectos se

de acuerdo con el grado de participacÍón en

de la faLta y existencia de circunstancias
atenuantes o exinentes.

efectos de la
deterninando
y circunstan

1os anteceden

entre otros,

apreciarán
la conisión

agravantea

275



2. Los notivos deterninantes se apreciarán según se haya

procedido por innoble o fúti1es, Por nobles o aI-truís
tas.

3. Los antecedentes personales del enpleado ae apreciaran
por sus condiciones personales, categoría al cargo y
funciones desenPeñadas.

ARTICULO 100.- Se consideran circunstancias agravantes en

tre otras las siguientes:

a. Reincidir en la Comisión de Faltas.
b. Realizar e1 hecho en conplicidad con subalternos.
c. Coneter 1a falta aprevechando la confianza depositada

por e1 superior.
d. Coneter la falta por ocultar otra.
€. Rehuir la reaponsabilidad e i-nculpar a otros.
f. Infringir varias obligaciones con 1a nisnia acción u

onisión.
g.. Preparar de modo calculado la infracción y las nodalida

des enpleadas en las mismas.

ARTICULO 101.- Serán circunstancias atenuantes entre otras:

d. Buena conducar anterÍor
b. Confesar la falta oportunanente
c. Procurar, a iniciativa propia resarcir el daño o cotnPen

aar el perjuicio causado antes de iniciar eI- Consejo

Disciplinario.
d. Cometer la falta en estado de ofuscación notivada por

la concurrencia y circunstanciaa y condiciones previsi
bl-es y de gravedad extrema dedibanente comprobadas.
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ARTICULO lO2.- La comisión de una falta leve no da lugar
sino a la inposición de una sola sanción' pero cuando con

el hecho se conetieran varias r B€ considerará grave.

ARTICUL0 103.- Los enpleados que incurran en faltas confor
me al presente título, serán objetos de las sanciones dis
cipl-inarias que se señale en el siguiente Artículo sin per
juicio de la responaabilidad civil o penal que au acción
pueda originar.

ARTICULO 104.- Son sanciones Disciplinarias:

d,. Amonestación privada.
b. Amonestación escrita, con anotación en la Hoja de Vida.
c. Multa que no excede de la quin.ta parte nensual
d. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por 30 días

sin derecho a renuneración.
€¡ Destitución.

ARTICULO 105.- La comisión de faltas leves dará lugar a

la aplicación de las sanciones disciplinarias contenpladas
en los ordinal-es arbrc de1 Artícul-o anterior, y la suapen

sión hasta por 10 días sin derecho a renuneración.

La falta grave o la reincj-dencia en las faltas leves, pu€

den dar lugar a suspensión por nás de 10 días sin derecho
de renuneración o la destitución según el caso.

ARTICULO 106.- El Alcalde podrá delegar la competencia pa

ra inponer sanciones de acuerdo con la gravedad de la fa1
ta.
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ARTICULO 107.- Cuamdo se trate de la aplicación de las san

ciones, de suspensión por nás de 15 días, de la destitu
ción, deberá oirse previanente e1 concepto del Consejo Su

perior de Personal o

ARTICULO 108.- La acción disciplinaria se iniciará de ofi
cj-o en cada Secretaría o Departanento Adninistrativo a ao

licitud de infornaclón del funcionario público o por que

ja debidanente fundamentada; prestada por cualquier perao

¡dr El denunciante sólo podrá intervenir a solicitud de

autoridad competénte, para dar los infornes que se le pi
dan.

ARTICüLO 109.- Cuando en la conisión de una falt,a hayan

participado enpl-eados Pertenecientes a distintas dependen

cias, quien prinero tenga conocimiento infornará a las
otras entidades para que inicien la respectiva acción dis
ciplinaria.

ARTICULO 110.- La acción disciplinaria y la aplicación de

las sanciones, serán procedentes aunque e1 empleado se ha

ya retirado de1 servicio.
Cuando la nu1ta, la suspensión o destitución, no pudieren

hacerse efectivas, por cesación definitiva de funciones

se anotarán en la lloja de Vida del sancionado, para que

surta sus efectos cono antecedentes o inpedinentgsr €D el
ejercicio posterior de enpleos públicos.

ARTICULO 111.- Si 1os hechos,materia del procediniento dis
ciplinario, fueren constj-tutivos de delitos perseguibLes

de oficio r S€ ordenará ponerlos en conocimiento de la auto

ridad competente, aconpañándole copia de los documentos
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que corregpondan.

ARTICULO LIz.- La acción disciplinaria prescribe en e1 tér
nino de un (1) año a partir de la fecha en que conetió la
falta.

ARTICUTO 113.- Los funcionarios que tengan conocimiento de

la conisión de una infracción disciplinaria, el que recibe

el aviso, deberá ponerlo innediatanente en conocimiento

del Jefe de la Dependencia, suninistrando todos los-docunen

tos y denás datos de que tuviere noticias '

La onisión de esta obligación, constituye falta grave.

ARTICULO 114.- Recibido e1 aviso de que se trata el artícu
1o anterior, €1 Jefe innediato de1 enpleado inculpado ' o

la División de Recursos Humanos, procederá a verificar la
incurrencia de los hechos, a poner en conociniento del- em

pleado, l-os cargos que se le fornulen y los documentos

que se hayan aportado, para efectos de oirlo en declara

ción de descargos, aportea de pruebas y solicitud de prác

tica de las que sean convincentes. Los descargos deberán

hacerse en forma escrita.

ARTICULO 115.- Una vez cunplido el tránite a que se refie
re el Artículo anterior, procederá a calificar y enviará

la documentación ante el Secretarlo del- despacho, o el Di

rector del Departamento Adninistrativo para 1o de su com

petencia.

ARTICULO 116.- El Alcalde por Decreto ordinario, reglanen

tará el- procediniento disciplinario que deba aplicarse en
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caso de faltas leves y de suspensiones nenores de 15 días.

ARTICULO LL7.- Recibida por el Secretario del Despacho o

el Director del- Departanento Adninistrativo y si encuen

tran que los hechos están demostrados, que se ha oído al-

inculpado en la declaración de descargos y que se han sur
tido 1as pruebas conducentes por é1 solicitadas, procede

rá dentro de los díez (10) días siguientes a calificar la
falta y aplicar la sanción de nulta o suspensión nenor a

15 días, si fuere el caso.

ARTICULO 118.- Cuando el Secretario del Despacho o Direc
tor del Departamento Adninistrativo considere que es nece

sario adelantar una investigación o que deba perfeccionar
se l-a que se haya efectuado, oficiará a la División de Re

cursos Hunanos para que se adelanten las diligencias que

gean.

ARTICULO 119.- Cuando la sanción dure suspensión nayor de

15 días o destitución, el Secretario de Despacho o Direc
tor del Departamento Adninistrativo, podrá solicitar con

cepto a1- Consejo de Gobierno, presentando para eL efecto
1as diligencias adelantadas. E1 Consejo de Gobierno, Po

drá oir al incul-pado o las Personas que puedan aportar e1e

nentos de juicios relacionados con los hechos. De 1a aan

ción inpuesta dejará constancia en el Acta del Consejo de

Gobierno.

ARTICULO LzO.- En Los casos de suspensión por más de 15

días y de destitución en que sea necesaria la investiga
ción previa, e1 Secretario de Despacho o Director de1 De

partamento Adninistrativo, pueda relevar al enpleado las
funciones suspendiéndolo provisionalnente de su cargo sin
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derecho a sueldo, nediante una Resolución Mitivada expedi
da de plano que tendrá vigencia innediata y cuyos efectos
se prolongarán nientra se aurta los efectos disciplinarios,
pero en ningún caso podrá superior a 60 días cuando se tra
te de destitución, vencido los cuales, sin que haya tonado
deterninación alguna, €1 enpleado adquiere el derecho de

reincorporarse a s¡u cargo.

ARTICULO LZL.- Si 1a suspensión que se inponga, fuere infe
rior al tienpo durante el cual estuvo suspendido provisio
nalmente, o se aplique una sanción de anonestación nulta
o si no hubiere lugar a sanción, el funcionario tendrá de

recho a1 reconocimiento y pago de los salarios correspon
dientes al.periodo que excede el tienpo señalado en la san

ción y a reincorporarse de innediato al cargo.

ARTICULO 122.- Este procedimiento disciplinario, debe apli
carse sólo cuando se trata de sanciones con destitución sus
pensión de 15 días, cuando haya dudas sobre responaabili
dad de los inplicados, y en ningún caso f-inita o coarta las
facultades del Alcalde como Jefe de 1a AdninistracÍón Muni

cÍpa1.

ARTICULO L23.- Toda sanción discipLinaria distinta a 1a

amonestación, deberá imponerse nediante providencia notiva
da que elaborará e1 funcionario competente según la dele
gación otorgada en el Artículo 105, y- enviando copia de

eLl-a a la División de Recursos Humanos.

ARTICULO L24.- Cuando la falta conetida por un empleado

a1- Servicio deL nunicipio fuere de mayor gravedad, podrá
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el Alcalde directanente y nientras se teaLíza el procedi

niento contenplado en el Estatuto de Personal, oficiar a

la División de Recursos Hunanos para que investigue y se

cunpla el- procediniento respectivo.

PARRAGRAFQ.- Si e1 resultado fuere favorable al enpleado

nencionado, así se hará constar en su lloja de

ilida y los valores dejados de percibir serán

reintegrados.

ARTICULO 125.- La Providencia nediante la cual se interpon
ga sanciones discipl-inarias r s€ notificarán personalnente

a los 5 días sÍguientes a los de su expedición.

ARTICULO L26.- Sin perjuicio dela Revocatoria Directa con

tra La Providencia que interponga sanciones, procederá el
Recurso de Reposición o e1 de Apelación, según el caso,

el cr¡a1 podrá interponerse dentro del térnino de 5 días,
siguientes a 1a notificación, 1a providencia que impone la
sanción discipLinaria, tendrá efecto innediato, y los re
cursosr s€ concederán en e1 efecto devolutivo. Contra e1

acto de amonestación descrito, só1o procede el Recurso de

Reposición.

ARTICULO 127.- Cuando se revoque una sanción, €1 funciona
rio tendrá derecho al pago de la renuneración correspondien

t€, al tienpo durante el cual- hubiere estado separado del
servicio y al reintegro de su cargo r €r caso de destitu
ción.

ARTICULO 128.- El Recurso de Reposición y el de ApelaciÓn

en su caso r s€ resolverán dentro de los 10 días siguientes
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al de su interposición¡ €D caso de Apelación, el funciona
rio que debe resolverla, podrá de oficio ordenar por una

sóla vez la práctica de pruebas si hubiere nuevos hechos

por probar, señalando para é11o un térnino no mayor de 5

días.

ARTICULO I29.- Copias de 1as providencias, mediante las
cuales se inpongan sanciones di-sciplinarias ¡ sé archiva
rán en Ia Hoja de Vida del enpleado para efectos del regis
tro de antecedentes e información.

ARTICULO 130.- En la calificación de servicios deberán cons

tar las sanciones dispuestas dentro del período que se ca

lifica.

ARTICULO 131.- En caso de faltas graves por incunplÍmiento
de sus deberes por parte del empleado, o a solicitud de

autoridad conpetente que instruya un sumario o adelante una

causa por motivos penales r s€ le suspenderá de innediato y

en forma provisional sin derecho a remuneración, mientras
se le resuelve su situación.

ARTICULO L32.- Lo establecido en el presente Título IX de

este Decreto, s€ aplicará únicamente a los enpleados púb1i
cos.
Los trabajadores oficiales se seguirán rigiendo en este
aspecto por 1a Convención Colectiva de Trabajo Vigente.
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DE LOS ESTIMULOS

CAPITULO I

ARTICULO 133.-.Los enpléados que se distingan por sus né

ritos en e1 desenpeño de sus funciones, tendrán derecho a

recibir 1os estínulos y distinciones que deternine el Go

bierno Municipal para exaltar aua virtudes y talento de

1os servidores púb1icos.

ARTICUL0 134.- Los estínulos y distinciones que para este
efecto se establecen, son:

8. Felicitación verbal y escrita.
b. La postulación y el otorganiento de becas.
c. La licencia renunerada para adelantar estudios.
d. La publicación, por parte de1 Municipio, de trabajos ne

ritorios
e. Las condecoraciones y bonificaciones económicas a que

se refieren l-os artículos 135, 136 y I37 del presente
Estatuto de Personal.

f. La pronoción por nedio de ascensos.
g. Las denás que determine el Gobierno Municipal.

ARTICULO 135.- Fíjase 1a fecha del 25 de Julio de cada año

para celebrar el rrDía de1 Trabajador Municipaltt como reco
nociniento de 1a Adninistración a sus servidores.

ARTICULO 136.- Las condecoracj-ones que e1 Gobierno Munici
pal concede a sus servidores son:

1. Condecoración tTCAMIL0 AMARILES S0T0il.
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2.
3.
4.

Condecoración
Condecoración
Condecoración

PARAGRAEO'1.

I'SERVICIOS DISTINGUIDOSII .

'IHONOR AL MERITOII

''AÑOS DE SERVICIO'I.

El Gobierno Municipal reglanentará la for
ma y los requisitos que se exigirán para

conceder estas condecoraciones en forna
permanente.

PARAGRAFO 2. Solanente podrán otorgarse durante el- año

dos (2) condecoraciones en forma permanen

te.

ARTICULO I37.- Como complenento delo dispuesto, se otorga

rá al empleado o trabajador que se haga acreedor a.cualquiera

de esta condecoraciones r ütr prenio en efectivo por valor

de un sueldo, prenio que se entregará en el mismo acto de

imposición de 1a Medalla.

ARTICULO 138.- Para el otorgamiento de dichas condecoracio

nes se tendrá en cuenta que e1 postulado haya sobresalido

por su eficiencia, eficacia, lealtad y cunpLiniento de sus

deberes administrativos o realizado al-guna obra en benefi

cio del MuniciPio.

ARTICULo 139.- La escogencia de los enpleados que se hagan

merecedores a las distinciones señaladas en el presente

título, la hará el Consejo de Gobierno, teniendo cono base

para ello el nombre de un candidato que presentará cada

uno delos secretarios y Jefes de Departanento Adninistrati
vo.
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PARAGRAFO. - Los candidatos seleccionados por 1a distribu
ción de los prenios aquí establecidos, debe

rán ser presentados al Consejo de Gobierno

con un inforne en el cual se establezcan cla
ramente los hechos en que se basa para tal so

licitud.

ARTICULO 140.- La felicitación verbal o escrita correspon
de darla al Secretario de Despacho, al Director de Departa
nento Administrativo o a1 superior innediato de1 funciona
rio; se hará pública y se consignará en la Hoja de Vida,
registrando el- hecho o las circunstancias que la justifi
caron y que se tuvieron en cuenta para concederla.

ARTICULO 141.- La designación para otorganiento de becas,
la participación en cursos especiales y las publicaciones
serán concedidas por los Secretarios de Despacho y los Di

rectores de los Departanentos Administrativos respectivos.

ARTICULO L42.- Para hacer esta designación se tendrá en

cuenta el :.ren'-dimiento en e1 desenpeño del cargo y el no

haberse hecho acreedor a sanciones por faltas disciplina
rias.

PARAGRAFO. -

ARTICULO 143.- Para conceder 1as condecoraciones por rrAños

de Serviciostr se tendrá en cuenta aquellos funcionarios
que llevan trabajando en el- Municipio díez (10), quince
(15), veinte (20), o más años sin interrupción.

Toda conisión de estudios
acuerdo a 1o dispuesto en

Extraordinario y a títul-o

concederá de

presente Decreto
estímu1o.

se

e1

de
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ARTICULO L44.- Las condecoraciones
garán por Decreto con la firna del
Secretarios del Despacho.

DE LA CAPACITACION

aquí señaladas se otor
Alcalde y de todos 1os

d.

b.

ARTICULO 145.- Los enpleados públicos tienen derecho a

recibir capacitación para los siguientes objetivos:

Ampliación de conocinientos y habilidades del enpleo.
Pronoción del interés hacia la Adninistración Púb1ica
para generar un cambio de actitud.

c o Obtener un mayor rendiniento en el desenpeño de sus fun
ciones.

d. Incrementar 1os conocini-entos con e1 fin de poder parti
cipar en concursos que le permitan obtener pronociones
en e1 servicio.

€. Recibir formación en las ciencias y técnicas concernien
tes a la Administración Pública.

ARTICULO L46.- Corresponde a1 Gobierno Muni-cipal 1a fija
ción de l-a política de capacitación adiestraniento y perfe
ccionaniento a propuesta de la División de Recursos Huma

nos de 1a Secretaria de Servicios Adninistrativos.

ARTICULO L47.- Es deber de todas las dependencias de la Ad

ninistración Central Municipal, colaborar en la deternina
ción de 1as necesidades de capacitación, adiestraniento y

perfeccionamiento de los enpleados que en ellas presten
sus servicios y la fornulación y ejecución de los progra
mas específicos, de ccrnfornidad con las políticas del Go

bierno Municipal.
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ARTICULO 148.- Los progranas de capacitación, adiestra
niento y perfeccionamiento, serán organizados, elaborados
y dirigidos por la División de Recursos Hunanos de la Se

cretaria de Servicios Adninistrativos la que contará con

la asesorla del Conité Central de Capacitación.

La adninistración Municipal, con el- concepto del- Conité
Central de Capacitación, Adiestraniento y Perfeccionamien
to, podrá contratar dichos programas con Entidades PúbLi
cas o privadas debidanente calificadas.

ARTICULO L49.- El Comité Central de Capacitación estará
integrado por el Secretario de Servicios Adninistrativos
quien 1o presidirá; e1 Secretario General de 1a Al-caldía,
e1 Director de Desarrollo Adninistrativo de 1a Alcaldía,
el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secreta
ria de Servicios Adninistrativos; y el Jefe de Personal
de la Secretaría de Servicios Administrativos.

ARTICULO 150.- Serán funcÍones del-.Gonité de que aquí se

trata, las siguientes:

o. Asesorar y recomendar a l-a Secretaría de Servicios Adni
nistrativo, las políticas y.'1os planes generales en mate

ria de capacitación y adiestraniento del personal al ser
vicio en todos los niveles.

b. Colaborar con la Sección de Capacitación de la Secreta
ría de Servicios Adninistrativos en la investigación de

necesidades de las diferentes dependencias de la.adninis
tración en materia de personal y enitir los conceptos
correspondientes sobre aacenso y traslados de los enplea
dos en servício.
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C. Recomendar y adoptar 1os programas necesarios para neio
rar los conocimf,éntos de los enpleados al servicio de1

Municipio y obtener un ¡nayor rendiniento en e1 desenpe

ño de sus funciones.
Sugerir planes para pro¡rover l-a participación de los em

pleados en 1-os cursos de capacitación y adiestraniento
que se propagan, y velar por su asistencia.

d.

€ r Sugerir sistemas de evaluación de-lqs programas y cursos
que se realicen.

f. Las denás que le sean asignadas de l-a nisna naturaleza
de las antes descritas.

ARTICULO 151.- Los empleados designados o autorizados para

seguir los cursos a que se refiere el presente título tie
ne la obligación de atenderlos con regularidad, realizar
las prácticas, rendir las pruebas y observar 1os reglanen
tos correspondientes. El incunpliniento de estas obligacio
nes será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de

cancelar 1a conisión de estudios. El Gobierno Municipal-
debe Bernitirles 1a asistencia a 1os curaos y"-liberarlos
de funciones habituales por eL lapso de tienpo que requie
ren cl-ases y prácticas.

ARTICULO L52.- En el prograna presupuestal de la División
de Recursos Hunanos deberá incluirse la parte necesaria
para financiar los programas de capacitación y adiestra
mi-ento del- personal a1 servicio de l-a Adninistración Cén

tral Municipal, sin perjuicio de las obligaótones que..es

tablece 1a Ley 58 de 1.963 y demás disposiciones sobre la
materia.
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ARTICULO 153.- La División de Recursos Humanos lLevará un

inventari,o de cuentas de Centros de Capacitación que fun
cionen en el País y especialmente en el Departanento 1o

mismo que el programa de sus cursos, intensidad horaria y

denrás infornaciones que se consideren conducentes para e1

desarrollo de los planes y programas adoptados por el Go

bierno Municipal.

ARTICULO 154.- Corresponde a la División de Recursos Huna

nos, con la colaboración del Conité Central de Capacita
ción, 1a asesoría, coordinación y control de 1o dispuesto
en el- presente Capítulo, la pronoción o ejecución de los
planes generales y programas de adiestraniento en 1a eva

luación de los mismo.

DEL CONSEJO SUPERIOR DE PERSONAL

ARTICULO 155.- Créase el Consejo Superior de Fersonal como

órgano aseqor de la Secretaría de Servicios Administrativos
encargado de asegurar el normal cumplimiento de las normas

contenidas en el Estatuto de Personal del Enpleado Munici
pa1 de asef¡oramiento de 1-a Adninistración Municipal, en eL

diseño, definición e inplenentación de las políticas gene

rales nás adecuadas para el manejo de los recursos humanos.

ARTICULO 156.- El Consejo Superior de Personal está inte
grado por:

8. E1 Director de1 Departanento Administrativo de Planea
ción Municipal.

b. El Secretario de Hacienda Municipal

c. El Secretario General de la Alcal-día
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d. EI Secretario de Servicios Adninistrativos

€. El Director de Desarrollo Adninistrativo de la Alcaldía

f. El Jefe de la División de Recursos Humanos

g. El Jefe de Personal de la Secretaría de Servicios Admi

nistrativos.

ARTICULO L57.- El Alcalde podrá invitar a participar en el
Consejo Superior de personal, a personas de reconocida ca

pacidad y experiencia en l-os canpos de competencia de este
consejo con el carácter de Asesores ad-honoren del nisno
y con propósitos y objetivos específicanente deternÍnados.

ARTICULO 158.- El Consejo Superior de Personal tendrá las
siguientes funciones:

d. Velar por el cunpliniento de las disposiciones del pre

sente Decreto.

b. Enitir conceptos sobre 1os programas de adiestramiento
y capacitación para el personal vinculado al Municipio.

c. Enitir conceptos sobre los sistemas de retnuneración,
clasificación y selección de enpleados del Municipio.

d. Enitir conceptos sobre e1 otorganiento de estínuLos y

1a aplicación de sanciones.

€ ¡ Asesorar a la Adninistración Municipal sobre definición
de po1íticas para procurar el nejoraniento integral- de

los enpleados nuniciPales.

f. Recomendar al Gobierno Municipal el- canbio de pol-íticas
sal-ariales.

g. Enitir concepto sobre las solicitudes de pronoción y

29L



l-o

J.

reclasificación de cargos para efectos de salarios'
que sean elevados por 1os empleados del Municipio.

h. Asesorarr €D aspectos salariales, a las entidades des

centralizadas de1 Municipio.

Conocer y enitir conceptos sobre las sanciones de aus

pensión, cuando son por nás de quince (15) dlas.

Otras que le sean asignadas por Decretos y Reglanentos.

TITULO XI

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 159.- El incunpliniento de las nornas del presen

te Decreto constituye falta susceptibl-e de sanción disci
plinaria.

ARTICULO 160.- En 1os aspectos no contenplados específica
mente por este Decreto r s€ aplicarán las nornas vigentes
para 1a adninistración de personal del orden nacional.

ARTICULO 161.- Los profesionales nombrados para ocupar car
gos cuyo desenpeño exija como requisito 1a presentación
de1 Título profesional, deberán acreditarlo antes de su po

sesión, salvo l-os casos en que el- desenpeño del cargo sir
va de pre-requisito para la obtención de1 Título. El desen

peño del cargo sin el cunpliniento de este requisito será
causaL de destitución.

ARTICULO 162.- Será elevado a alcance a cargo del respec
tivo Secretario o Director del Departanento Adninistrativo,
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funcionario con conpetencia para adnitir o designar perso

nal, el valor del sueldo del enpleado que sea destinado

de manera permanente y habitual a desenpeñar cargos distin
tos a aquel para el cual ha sido designado.

ARTICULO 163.- La principal responsabilÍdad de 1a División
de Recursos Humanos es velar por la actualización y e1 cum

pliniento del Estatuto de Personal ' especialnente a 1o que

se refiere e1 reclutaniento, 1a selección, adnisión, regis
tro de personal, licencias, comisiones, pernisos, sancio
nes, y Las normas¡ relativas a las prestaciones sociales,
a través de las Divisiones existentes para estos fines.
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.1 .

CONCTUSIONES

La creación y organizacj-6¡ del proceso de Microfilna

ción busca cono objetivo, establecer una estructura

nínina indispensable para ofrecer tanto al púb1ico en

general, como a todo el personal del Departanento Ad

ministrativo de Planeación Municipal, el apoyo necesa

rio para atender todo 1o relacionado con el proceso

de trámites y procedinientos, asegurándo1o en el- cum

p1-iniento de las funciones propias de este despacho

y en el ejercicio de la Vigilancia y Supervisión del

cunpliniento de todas 1as decisiones, instrucciones y

reconendaciones que adopta el D.A.P.

La creación de qse proceso soluciona igualmente 1as

deficiencias que en 1a sección de archivo general ¡ s€

cción de infornación al público, servicios auxiliares,

etc. propíos de este Despacho ' presentaba 1a anterior

estructura.

Con el nanual de funciones se establece ¡nás control2.
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3.

para e1 personal subalterno, buscando de esta manera

que rinda más el trabajo y dart-e a l-a ciudadanla una

mayor seguridad sobre la calidad y control con respec

to al trabajo que ae desenPeña.

De otra parte la organización interna de este Departa

mento Adninistrativo, confornará grupos de trabajo

nás eficaz dando 1a autonomía del caso según las cir

cunstancias y las necesidades, controLando así 8u co

rrecta ejecución, los grupos de trabajo son 1os siguien

tes: Licencias, Urbanizaciones, Reglanentos y Diseños

y VigiLancia Urbana.

Se organiza la radicación a nivel de grupor para efec

to de control, el cual debe ser ejercido por el Jefe

de Radicación sobre e1 personal de radicadores para

que a su vez garantice una nejor atención al públ-ico.

4.
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RECOMENDACIONES

1. Es indispensable cunplir con una labor pernanente de

actualización y revisión de las áreas críticas de la

organización para diseñar y proponer la introducción,

pronoción y control de 1os canbios y nodificaciones

adecuadas para que el Departanento Adni.nistrativo de

Planeación Municipal- nejore día a día su eficiencia,

nantenga au vigencia e inpida su deterioro paulatino y

acunulado, que exige posteriornente, reestructuraclones

integrales que por su conplejidad no pueden adoptarse

sin ocasionar traumatismos en la otganízación.

2. Es necesario establecer un Conité de Coordinación Inter

na de Presupuesto nás efj.caz el cual se encargará de la

elaboración de1 presupuesto de cada vigencia, la Admi

nistración y control de su e:Jecución y la evaluación

del desarrollo de los progranas Presupuestales y una di

visión específica responsable de planear, organizat,

ejecutar y controlar 1os procesos de contabilidad pre

supuestaria.

296



De esta manera se facilitará 1a elaboración y control

de1 Presupuesto por Progranas y e1 establecj-niento de

Procesos de contabilidad de costos, funciones asignadas

a este Departanento Adninistrativo por e1- Código Fiscal

del Municipio.

3. Es de vital inportancia que el- Area de Sistenas cuyo

objetivo es la prestación de servicios de sistenatiza 
,

ción y procesamiento electrónico de infornación técni

ca o adninistrativa¡ Do se realice solo para deternina

dos procesos del D.A.P, sino que se haga una prograna

ción más general la cual deternine 1as especificaciones

adecuadas para procesar la infornación de acuerdo con

las necesidades de los usuarios y de todo el personal

de este Departanento Adninistrativo.
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