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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Partiendo del objetivo principal de la directrices del Departamento Administrativo de Función 

Pública DAFP  que consiste  en “Enaltecer al servidor público y su valor” formulado en la Guía de 
Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el sector público colombiano 2017 y a la necesidad 
de contar con un cuerpo de servidores públicos que responda efectivamente a los fines del Estado y a los 
niveles esperados de productividad y generación de bienestar.  El plan Estratégico de Talento Humano 
2019  estará encaminado a adelantar una gestión estratégica efectiva en el marco de la política de 
Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH). 

Para la elaboración del plan Estratégico de Talento Humano se enfatizo en las orientaciones del 

DAFP con respecto a la política de Gestión Estratégica de Talento Humano en las entidades 

públicas desde el enfoque sistémico, basado en procesos (ciclo de calidad Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar – PHVA) y la principal dimensión:  Talento Humano en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

El plan estratégico de Talento humano se llevara a cabo de conformidad con el artículo 15 literal 

a) de la Ley 909 de 2004.  El cual establece : Las unidades de personal o quienes hagan sus 

veces, de los organismos y entidades a quienes se les aplica la presente ley, son la estructura 

básica de la gestión de los recursos humanos en la administración pública y desarrollaran  

funciones específicas entre otras.  Elaborar los Planes Estratégicos de Recursos humanos;  

Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 648 de 2017 que estableció la 

integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de las entidades del 

Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al 

Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Sistema de Gestión:   es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, 

recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional 

y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los 

derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 

MIPG: (Modelo Integrado de Planeación y Gestión  es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 

públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según 

dispone el Decreto1499 de 2017. 

 

Normativa con enfoque diferencial: normas particulares que regulan algunas de las políticas de 

gestión y desempeño, establecen su ámbito de aplicación y los lineamientos y directrices de 

obligatorio cumplimiento para su implementación (aplicación de herramientas, metodologías o 

técnicas, el cumplimiento de plazos o etapas, procedimientos, servidores responsables).   

 

Gradualidad de Lineamientos: exigencias que desde la política el líder plantea para que, de 

acuerdo con las capacidades y entornos propios, las entidades desarrollen y a su vez permitan el 

logro de los propósitos de la política. Bajo esta consideración, se prevén distintas formas de 

materializar la política, de acuerdo con cada tipo de entidad a partir de tres niveles o estadios, 

básico, intermedio y avanzado: 

 

Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos: Logro de Equilibrio entre el trabajo y 

la vida personal del funcionario, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja la 

calidad y eficiencia.  

 

La ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: seguridad y salud en el trabajo, 

clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, Programa “Entorno laboral 

saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, Programa “Servimos”, horarios flexibles, 

inducción y re inducción, mejoramiento individual. 

 

Ruta del Crecimiento: liderando talento:  Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes 

temáticas: capacitación, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, trabajo en 

equipo, integridad, clima laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, estilo 

de dirección, comunicación e integración. 

 

Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos:  Cambio cultural,  Generación de 

convicciones y creación de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los 

ciudadanos. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, 

bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, evaluación de desempeño, 

cambio cultural, e integridad. 

 

 

El Decreto 648 de 2017 que reglamenta, entre otros el régimen de administración de personal,  

define:  

 

Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones del 

empleo del cual ha tomado posesión 

 

Posesión. La persona nombrada o encargada, prestará juramento de cumplir y defender la 

Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que le incumben, de lo cual se dejará 

constancia en un acta firmada por la autoridad que posesiona y el posesionado. 

 

Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo se les podrá 

efectuar los siguientes movimientos de personal: 1. Traslado o permuta. 2. Encargo. 3. 

Reubicación. 4. Ascenso. 



 

 

Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un 

cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría, y 

para el cual se exijan requisitos mínimos similares. 

  

  

Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra 

dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 

empleo. 

  

Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de 

empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 

definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados 

en el siguiente capítulo. 

 

Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de 

funciones públicas y se produce por: 1) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los 

empleos de libre nombramiento y remoción. 2) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, 

como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un 

empleado de carrera administrativa. 3) Renuncia regularmente aceptada.4) Retiro por haber 

obtenido la pensión de jubilación o vejez. 5) Invalidez absoluta. 6) Edad de retiro forzoso. 7) 

Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. 8) Declaratoria de vacancia del empleo 

en el caso de abandono del mismo. 9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los 

requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 

1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen. 10) Orden o decisión judicial. 11) Supresión 

del empleo. 12) Muerte. 13) Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

 

Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo 

libremente en cualquier tiempo. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por 

escrito, de forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio. 

  

Retiro por pensión. El empleado que reúna los requisitos determinados para gozar de pensión de 

retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones en las 

condiciones y términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, 

adicionen, sustituyan o reglamenten. 

  

Retiro por invalidez. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas 

que la modifiquen, adicionen y sustituyan, en los casos de retiro por invalidez, la pensión se debe 

desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se comenzará a 

hacer según el procedimiento señalado en la citada ley. 

  

Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de 

setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos. 

 Retiro del servicio por destitución. El retiro del servicio por destitución solo es procedente como sanción 

disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento señalado en las normas disciplinarias vigentes. 

 Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin justa 

causa: 

  

Retiro por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del 

empleo. Cuando la administración verifique que se produjo un nombramiento o posesión en un 

cargo o empleo público sin el lleno de los requisitos exigidos, deberá contar con el previo 

consentimiento expreso del empleado para la revocatoria del acto. El procedimiento se adelantará 

en el marco del debido proceso y el respeto al principio de buena fe que rige las actuaciones 

administrativas, y deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011 o en las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  

Retiro del servicio de los empleados de carrera. El retiro del servicio de los empleados de carrera 

se produce por cualquiera de las causales determinadas en la Ley 909 de 2004 y conlleva el retiro 

de la carrera y la pérdida de los derechos inherentes a la misma, salvo los casos señalados en el 

artículo 42 de la citada ley, eventos en los cuales deberá efectuarse la anotación respectiva en el 

Registro Público de Carrera.” 



 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

Constitución Política: Título V, capítulo 2  

 

Ley 909 de 2004, por medio del cual  “por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.  

Decreto  1227 DE 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-

ley 1567 de 1998. 

Decreto 2539 de 2005: Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 

Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

Decreto No. 4968 de 2007: Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005.  

Decreto 1083 del 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública 
 

Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

 

Decreto 1499 de 2017:  Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del  Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 
Decreto N. 612 DE 2018:  Por el cual se Fijan Directrices para la Integración de los Planes Institucionales  

y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 

Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) para el sector público colombiano 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0


 

 

4. OBJETIVO 

Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 

motores de la generación de resultados de la Alcaldía de Girardot.   

 

5. METODOLOGIA 

El Plan Estratégico de Talento Humano, se desarrollará teniendo en cuenta, La planeación 

Estratégica del Talento Humano, Desarrollo integral del Talento Humano y el fortalecimiento del 

clima laboral.      

El plan se actualizará  anualmente y de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y al 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

 

6. ALCANCE 

El Plan Estratégico de Talento Humano del Municipio de Girardot está encaminado a integrar a 

los servidores públicos  ya los que son los lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las 

políticas, Planes y Programas de la Alcaldía de Girardot. Es por ello que el MIPG reconoce el 

Talento Humano como el corazón de toda entidad.  

 

7.  GENERALIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

7.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

La Alcaldía de Girardot, es una entidad territorial, que cumple la misión, la atribuciones y 

funciones de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente 

 

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE GIRARDOT 

NIT: 890680378 - 4 
DIRECCIÓN: Cra 11 Calle 17 Esquina Palacio Municipal 

CIUDAD: Girardot TELÉFONO:  8314134  

REPRESENTANTE LEGAL:  Cesar Fabian Villalba Acevedo  

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Pública 

 

7.2 COMPOSICIÓN DE LA MACROESTRUCTURA.  

 

La macroestructura de la Administración Municipal de GIRARDOT, está compuesta de la 

siguiente manera: 

 Administración Municipal Central 

 Administración Descentralizada 

 Órganos Independientes 

7.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CENTRAL 

A. MISIÓN DEL MUNICIPIO. 

El Plan de Desarrollo “GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 2016 - 2019” gestionará y 

orientará hacia la oportuna y adecuada prestación del  servicio al  ciudadano, con  un  enfoque  de  



 

 

 

promoción de los derechos humanos que haga participe a la comunidad en las acciones del 

Estado, con procesos de inclusión, desarrollo social, gobernabilidad, seguridad y convivencia 

pacífica, se trabajará integralmente para crear las condiciones armónicas, propicias, adecuadas y 

construir las bases sólidas que permitirán el desarrollo de integración regional, la construcción de 

paz y la reducción de las brechas de inequidad de la población Girardoteña, generando las 

condiciones socioeconómicas de sostenibilidad entre la zona rural y urbana. 

B. VISION 

En el 2032 el municipio de Girardot, es la ciudad Regional del Alto Magdalena y compite con 

desarrollo humano integral, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana, territorio y eco-

región sostenible, con productividad industrial, agroindustrial y de servicios, dentro del marco de 

ciencia, tecnología y de servicios. 

C. POLITICA DE CALIDAD 

 

La Alcaldía de Girardot, entidad organizada con un equipo humano competente, utilizando 

herramientas básicas, brinda un servicio oportuno y con calidad a la comunidad, satisfaciendo sus 

necesidades, con austeridad del gasto público  y minimizando los riesgos que puedan impactar la 

consecución de los objetivos propuestos, propiciando un entorno de armonía y control que se 

verá reflejado en la mejora continua de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de su gestión. 

 

La Administración Central de Municipio está integrada por el Despacho del Alcalde, Secretarías 

de Despacho, Direcciones y Unidades Asesoras. 

  

D. DE LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO. 

Las Secretarías de Despacho son dependencias de carácter misional, encargadas de cumplir 

funciones y prestar servicios municipales y/o nacionales conforme a la Ley, las Ordenanzas, los 

Acuerdos Municipales, los Decretos, Reglamentos o Convenios del Gobierno Nacional, 

Departamental o municipal, y definir y ejecutar políticas que garanticen la prestación de servicios 

de carácter público, el diseño y la ejecución de planes y programas de desarrollo económico y 

social, en cumplimiento de la misión del Municipio. Tienen además, por función, ejercer la tutela 

gubernamental sobre las entidades descentralizadas que les estén adscritas o vinculadas.   

E. INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El Despacho del Alcalde, las Secretarias de Despacho y las Direcciones Administrativas son las 

dependencias principales de la Administración Municipal. 

 E. DESPACHO DEL ALCALDE 

 OFICINAS ASESORAS 

 
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno 

Disciplinario, Oficina de Control Interno de Gestión, Oficina de Contratación  

 

 SECRETARÍAS 

De Hacienda, De Gobierno, De Educación, De Salud, De Infraestructura, De Desarrollo 

Socioeconómico, De Tránsito y Transporte 



 

 

 DE LAS DIRECCIONES  

Dirección de Vivienda,  Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente, Dirección 

Administrativa, Dirección De Deporte, Dirección Técnica de Planeación.  

7.4 ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

7.5. PLANTA GLOBAL DE EMPLEOS  

 

La planta de empleos Global cuenta con los siguientes Empleos:   

DENOMINCACION EMPLEO CODIGO  GRADO  No. EMPLEOS  

NIVEL DIRECTIVO      

 ALCALDE  5 L 1 

SECRETARIO DE DESPACHO  20 1 7 

DIRECTOR OPERATIVO  9 4 1 

JEFE  DE OFICINA  6 1 3 

1. NIVEL ASESOR      

 ASESOR  105 2 1 

JEFE OFICINA ASESORA  115 3 2 

 

2. NIVEL PROFESIONAL      

 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  222 5 3 

CORREGIDOR  227 1 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 5 6 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 4 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 3 5 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  219 1 18 

ALMACENISTA GENERAL  215 2 1 

COMISARIO DE FAMILIA  202 3 3 

TESORERO GENERAL  201 2 1 

3. NIVEL TECNICO      

 TECNICO OPERATIVO  314 8 1 

TECNICO OPERATIVO  314 7 1 

TECNICO OPERATIVO  314 6 1 

TECNICO OPERATIVO  314 5 3 

TECNICO OPERATIVO  314 3 2 

TECNICO OPERATIVO  314 2 12 

INSPECTOR DE POLICIA  303 6 1 



 

INSPECTOR DE POLICIA  303 5 3 

AGENTE DE TRANSITO  340 4 15 

                          4. NIVEL ASISTENCIAL 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 5 8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 2 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  470 4 10 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 8 1 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO DEL 

ALCALDE 438 5 1 

SECRETARIO  440 2 18 

AYUDANTE  472 9 3 

AYUDANTE  472 6 3 

AYUDANTE  472 4 10 

CELADOR  477 5 7 

CONDUCTOR  480 3 10 

CONDUCTOR MECANICO  482 4 1 

GUARDIAN  485 3 6 

TOTAL      172 

   

7.6 CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS FUNCIONARIOS  

 Los empleados se encuentran Distribuidos según las edades de la siguiente manera:  

ENTRE      23 
A  35  

ENTRE 36 
A 45 

ENTRE     46 A 
55 

                                                        
ENTRE 56 O MAS 

 

21% 46%     75% 46% 

    

21%

46%75%

46%

EDADES

Entre 23 a 35 Entre 36 a 45 Entre 46 a 55 Entre 56 o Mas

 

 

Lo anterior  que refleja que solo un 21 % del personal de planta es joven y un 46% se 
encuentra en etapa pre- pensional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
GENERO:  

 

                                    
 

En la presente grafica se  refleja que el Género Femenino es mayor al  Masculino.  

 

ESTADO CIVIL:  

                                

 

Se logra evidenciar que del 100% del estado civil de los funcionarios, el mayor porcentaje  se 

encuentran en estado civil soltero y el menor Casado.  

 

ESCOLARIDAD  

                                

 

Se observa que el mayor porcentaje de grado de escolaridad es el universitario representado por 

78 funcionarios 



 

 

8. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO ALCALDIA DE GIRARDOT 

8.1 DIAGNOSTICO  

 

Con la aplicación de la herramienta de Auto diagnóstico Matriz del Gestión del Talento en la vigencia 

2018,  se desarrollo un ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se 

estructura el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG en la Alcaldía de Girardot, que tenía como 

fin de contar con una línea de base respecto a los aspectos que debe fortalecer e incluir en la 

planificación de los planes institucionales.  Este ejercicio permitió identificar lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el resultado de la gestión estratégica del Talento Humano, se debe fortalecer la ruta de la calidad   

Hacer siempre 
las cosas bien 

Cultura de la 
calidad y la 
integridad 

 

8.2 CLASIFICACION DE COMPONENTES: PLANIFICACION     

 

 



 

 

8.3 CALSIFICACION COMPONENTES  INGRESO  

 

En las categorías de Provisión de empleos y meritocracia se refleja un porcentaje bajo debido a la 

vinculación de los empleos de vacancia definitiva.  A la fecha la  provisión de los empleos por 

merito se tiene prevista  con listas de elegibles de 157 empleos vacantes ofertados en el proceso 

de selección adelantado en marco de la Convocatoria "Proceso de Selección No. 535 de 2017— 

Cundinamarca" 

8.4 CLASIFICACION POR COMPONENTES  RETIRO  

                                         

De acuerdo con el resultado del análisis el Componente de RETIRO y  las Categorías correspondiente de  

Gestión de la Información,  Administración del Talento Humano,  Desvinculación asistida, Gestión del 

Conocimiento se deben tomar acciones de mejora.  

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano  se realizara a través de los 

planes de acción de los planes de la vigencia 2019 y a cada uno de los indicadores que se 

establecieron en cada uno ellos: 

Ejecución Plan Institucional anual de Capacitación  

Ejecución Plan anual de Bienestar e Incentivos  

Ejecución Plan Anual Vacantes 

Ejecución Plan de Previsión de Recursos Humanos   

Ejecución Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo    

  



 

 

 

10 . RESPONSABILIDADES  

  

la implementación y la evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano, estará bajo la 

responsabilidad de la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Girardot   
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