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1. Introducción 
 

 
El Plan Institucional de Archivos del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Soledad – PINAR es un instrumento de planeación para la labor 

archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y 

Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del 

Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración de 

los documentos. 

 
Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos críticos 

a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada 

gestión y conservación de los documentos institucionales. 

 
2. Contexto estratégico institucional 

 

 
Somos la entidad delegada para el control y vigilancia urbanística y ambiental de conformidad a las 
leyes y normas que regulan las mismas, por tanto el promover y ejecutar programas, políticas en 
relación al medio ambiente y los recursos naturales renovables. El control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico del municipio. Las ejecuciones de obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua afectadas por vertimientos del municipio. 
 
El ejercicio del control a la construcción y enajenación de vivienda de conformidad a las leyes y normas 
que regulen el mismo 

 

Misión. 

 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Soledad, a través 
del desarrollo urbanístico sostenible, el control urbanístico y a la enajenación de vivienda, así como el 
control y vigilancia del medio ambiente. 

 

Visión. 

 
Convertirse en la autoridad ambiental del municipio de Soledad Atlántico para dar respuesta a las 
problemáticas ambientales y planear el desarrollo urbanístico y sostenible del territorio en armonía con 
los principios de las políticas públicas de desarrollo sostenible y de gestión del riesgo de desastres.
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3. Desarrollo Plan Institucional de Archivo 
 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en el 

Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, se sugiere la 

metodología implementada por el Archivo General de la Nación, con los siguientes 

resultados: 

 

Se analizaron los planes de mejoramiento resultado de las auditorías aplicadas al 

proceso de administración de correspondencia y administración de archivos, el 

diagnóstico integral de archivos, el mapa de riesgos documentales, los informes de 

visitas a las áreas por parte del Grupo de Gestión Documental y los resultados FURAG 

vigencias anteriores, concluyendo los aspectos críticos y sus riesgos como se observa 

en la siguiente tabla 1: 

 
 

Tabla 1: Aspectos críticos 
 
 
 

Aspectos Críticos Riesgo 

 
 

No se cuenta con un sistema de gestión 

electrónica de documentos de archivo. 

Perdida de información. 

Dificultad para la recuperación de la 

información y atención de trazabilidad de la 

información. 

Duplicidad de información. 

No hay tablas de valoración documental 

para  la clasificación de la información de 

los procesos internos de la Entidad 

 
Dificultad para la recuperación de la 

información y atención de consulta. 

Se requiere un  proceso de digitalización de 

series documentales de conservación 

permanente en el Archivo (Nóminas e 

Historias Laborales) 

Deterioro de documentación por la 

manipulación física del documental. 

Dificultad para la recuperación de la 

información para atender los requerimientos 

de información 
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3.1 Priorización de los aspectos críticos 

 
 

Los aspectos críticos del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

de Soledad, fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual 

Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, con el siguiente resultado: 

 

Tabla 2: Priorización Aspectos Críticos 
 

EJES ARTICULADORES 

 
 

Aspecto Crítico 

 

 
Administración 

de archivos 

 

 
Acceso a la 

Información 

 

Preservación 

de la 

información 

 
Aspectos 

Tecnológicos 

y de 

seguridad 

 

 
Fortalecimiento y 

articulación 

 
 

Total 

No se cuenta con un sistema de 

gestión electrónica de documentos 

de archivo. 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
4 

 
28 

Las tablas de valoración documental 

se encuentran en proceso de 

elaboración para realizar la 

clasificación de la información  de 

la Entidad. 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
4 

 

 
28 

Se está realizando el proceso de 

digitalización de series 

documentales de conservación 

permanente en el Archivo (Nóminas 

e Historias Laborales) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

TOTAL 9 11 16 16 8  

 

 

Nota: la valoración responde al número de requisitos cumplidos en la Entidad frente a 

los solicitados por el Archivo General de la Nación- ver tabla 3-criterios de evaluación – 

Manual de formulación PINAR 

Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para establecer 

la visión estratégica de la Gestión Documental, así: 
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Tabla 3: Formulación de la visión estratégica. 
 

Aspecto Crítico Total Ejes articuladores Total 

No se cuenta con un sistema de gestión electrónica de 

documentos de archivo. 
28 

Administración de 

archivos 
9 

Las tablas de valoración documental se encuentran en proceso 

de elaboración para realizar la clasificación de la información 

del fondo acumulado. 

 

28 

 

Acceso a la Información 

 

11 

Se está realizando el proceso de digitalización de series 

documentales de conservación permanente en el Archivo 

(Nóminas e Historias Laborales) 

 
4 

 

Preservación de la 

información 

 
16 

 
Aspectos Tecnológicos y 

de seguridad 

 
16 

Fortalecimiento y 
articulación 

8 

 
 
 

3.2 Formulación visión estratégica de la gestión documental 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, El Establecimiento de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, establece la declaración de la visión 

estratégica documental de la siguiente forma: 

 

 

“Edumas implementará y apropiará lineamientos para la conservación, 

trazabilidad y recuperación de los documentos físicos y electrónicos 

recibidos y producidos en la Entidad, con estándares de seguridad, 

preservación y acceso a la información, que den cumplimiento a los 

requisitos normativos y las necesidades del usuario” 

3.3 Formulación de objetivos, planes y proyectos 

 
 

A partir del análisis realizado por el Grupo de Sistema Integrado de Gestión, se 

establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos, los cuales se ejecutarán en la 

planeación anual de cada vigencia, siguiendo la metodología de proyectos de la 

Función Pública: 
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Tabla 4: Formulación de objetivos 
 

Formulación de objetivos 

Aspecto crítico /Ejes 

articuladores 

Objetivos Planes y Proyectos Asociados 

La entidad no cuenta con 

un Sistema de Gestión 

Electrónica de Documentos 

de Archivo - SGEDA 

Adquirir e implementar Sistema de Gestión 

Documental Electrónica de Archivo acorde a 

las necesidades de la entidad, para administrar 

la información. 

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento 

Tecnológico y Operativo de la Gestión 

Documental del Establecimiento de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Soledad” 

 
No se han elaborado tablas 

de valoración para la 

organización del fondo 

documental acumulado 

Elaborar las Tablas de Valoración Documental, 

para organizar el fondo documental 

acumulado. 

Aplicar las disposiciones final a los documentos 

de acuerdo a las Tablas de Valoración 
Documental. 

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento 

Tecnológico y Operativo de la Gestión 

Documental del Establecimiento de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Soledad” 

Se requiere de la 

digitalización de series 

documentales de 

conservación permanente 

en el Archivo (Nóminas e 
Historias Laborales) 

Digitalización de historias laborales cerradas 

como carpeta completa. 

Digitalización de historias laborales activas por 

tipológica documental 

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento 

Tecnológico y Operativo de la Gestión 

Documental del Establecimiento de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Soledad” 

Preservación de la 

información 

Elaborar los planes que conforman el Sistema 

Integrado de Conservación – SIC 

Proyecto Administración de Archivo -

Sistema Integrado de Conservación - SIC 

 

Administración de archivos 

Elaborar política interna para la valoración y 

disposición final de los documentos. 

Elaborar de Instrumentos archivísticos de 

descripción y clasificación para sus archivos. 

Proyecto Administración de Archivo - 

Instrumentos archivísticos 

 
Acceso a la Información 

Capacitar a los funcionarios sobre el buen uso 
de las herramientas tecnológicas destinadas a 
la administración de la información de la 
Entidad. 

Proyecto Administración de Archivo –

Asesoría y acompañamiento. 

Fortalecimiento y 

Articulación 

Elaborar la caracterización de los usuarios de 

archivo, de acuerdo a sus necesidades de 

información. 

Proyecto Administración de Archivo –

Caracterización usuarios de archivo. 

 
Aspectos tecnológicos y de 

seguridad 

Definir e implementar políticas de 

confidencialidad y estandarización de la 

articulación de los Sistemas de Gestión de la 
Información y procesos archivísticos. 

Proyecto Administración de Archivo –

Programa de gestión de documentos electrónicos. 

 

3.4 Construcción del mapa de ruta 

 
Tabla 5: Construcción mapa de ruta. 

 

 

Construcción de Mapa de Ruta 

Plan o Proyecto Corto Plazo (1 

año) 

Mediano Plazo (1 a 4 años) Largo Plazo (4 años en 

adelante) 

Tiempo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento Tecnológico 

y Operativo de la Gestión Documental del 

Departamento Administrativo de la Función Pública” 

        

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento Tecnológico 

y Operativo de la Gestión Documental del 

Departamento Administrativo de la Función Pública” 

        

Proyecto de Inversión - “Mejoramiento Tecnológico 

y Operativo de la Gestión Documental del 

Departamento Administrativo de la Función Pública” 
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Proyecto Administración de Archivo - Meta Sistema 

Integrado de Conservación - SIC 

        

Proyecto Administración de Archivo - Instrumentos 

archivísticos 

        

Proyecto Administración de Archivo – Meta Asesoría 

y acompañamiento. 

        

Proyecto Administración de Archivo – Meta 

Caracterización usuarios de archivo. 

        

Proyecto Administración de Archivo – Meta 

Programa de gestión de documentos electrónicos. 

        

 

3.5 Seguimiento y control de los proyectos 

 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados en cada 

vigencia, se realizará a través del Sistema de Gestión Institucional – SGI de la Entidad, 

según la periodicidad establecida en cada uno de ellos. 



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EDUMAS 2019

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección CARRERA 23A No. 80-05

Teléfono 3841446-3841432

Página web www.edumas.go.co

Misión y Visión

Misión. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de Soledad, a través del desarrollo urbanístico sostenible, el 

control urbanístico y a la enajenación de vivienda, así como el control y 

vigilancia del medio ambiente.

Nuestra Visión. Convertirse en la autoridad ambiental del municipio de 

Soledad Atlántico para dar respuesta a las problemáticas ambientales y 

planear el desarrollo urbanístico y sostenible del territorio en armonía con los 

principios de las políticas públicas de desarrollo sostenible y de gestión del 

riesgo de desastres.

Perspectiva estratégica

Gestionar los recursos de manera eficiente para lograr la sostenibilidad y desarrollo 

empresarial

Información de contacto MARIA CLARA MONSALVE GONZALEZ

Valor total del PAA  $                                                                                                                           2.391.335.000 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                               231.872.480 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                                 23.187.248 
Fecha de última actualización 

del PAA Enero 04 de 2019

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos  Valor total estimado 

 Valor estimado en la 

vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

93151507
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA DEL EDUMAS.

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         20.160.000  $                   20.160.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101700

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO Y 

APOYANDO A LA SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD PARA LA EJECUCION DE LOS 

PROCESOS MISIONALES, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  Y AL CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.560.000  $                   16.560.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  Y AL CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.560.000  $                   16.560.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  Y AL CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.560.000  $                   16.560.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  Y AL CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.560.000  $                   16.560.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL  Y AL CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.560.000  $                   16.560.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         31.200.000  $                   31.200.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION EN 

SERVICIOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         14.640.000  $                   14.640.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

FACILITANDO LA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR EMITIDOS POR 

PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         21.420.000  $                   21.420.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA  JURÍDICA EXTERNA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN Y TRAMITES DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA  JURÍDICA EXTERNA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN Y TRAMITES DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA  DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON EL COBRO COACTIVO
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         22.680.000  $                   22.680.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         22.680.000  $                   22.680.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101800

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         22.680.000  $                   22.680.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80161500

PRESTACION DE SERVICIOS APOYANDO Y ASESORANDO A LA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

84111500

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LA 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN ASUNTOS 

CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO 

DEL EDUMAS ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80121704

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA 

ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA JURIDICA EN LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151500

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO AL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD EN ASUNTOS JURÍDICOS 

ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         39.600.000  $                   39.600.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101800

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         21.600.000  $                   21.600.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101700

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA EL 

EDUMAS EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN A LOS PLANES Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR EMPRESARIAL, 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD 
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL EDUMAS EN EL TRÁMITE 

Y RESPUESTA DE PQRS.
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         22.680.000  $                   22.680.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECION DE 

CONTROL URBANO  DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         16.800.000  $                   16.800.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101700

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO Y 

APOYANDO A LA SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL EDUMAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES, ACTIVIDADES Y 

OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. 
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 

SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         23.880.000  $                   23.880.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD – EDUMAS.
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         18.900.000  $                   18.900.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la 

probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 

número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar 

durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas 

en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa 

compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, 

obras y servicios en él señalados. 

http://www.edumas.go.co/
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80121900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LA OFICINA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80121900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA  JURÍDICA EXTERNA EN ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN Y TRAMITES DE LAS 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ADELANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80121900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y 

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         28.800.000  $                   28.800.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80161500
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO A LA 

OFICINA DE GERENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         30.000.000  $                   30.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101700

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORANDO Y 

APOYANDO A LA SUBGERENCIA AMBIENTAL DEL EDUMAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES, ACTIVIDADES Y 

OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. 
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80121900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR 

LA COORDINACIÓN Y LA ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN Y TRAMITES DE 

LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVA QUE ADELANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101700

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA 

GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, 

VIGILANCIA Y SUPERVICION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS , 

ASISTENCIA Y COORDINACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

DE POLICÍA ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.540.000  $                   36.540.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN 

ASUNTOS INTERNOS DEL  ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD – EDUMAS.
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         18.360.000  $                   18.360.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN 

ASUNTOS INTERNOS DE LA DIRECCION JURIDICA DEL  

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD – EDUMAS. ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         18.360.000  $                   18.360.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 

SUBGERENCIA AMBIENTAL Y CONTROL URBANO DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         15.600.000  $                   15.600.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77101601
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 

SUBGERENCIA AMBIENTAL Y CONTROL URBANO  DEL EDUMAS

ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         15.600.000  $                   15.600.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93141502

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN 

DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111600

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA 

DIRECCION DE CONTROL URBANO EN EL MANEJO CONTROL Y 

DISPOSICION DE CORRESPONDENDENCIA INTERNA EXTERNA EN 

LA ATENCION AL USUARIO Y AL ARCHIVO DOCUMENTAL PARA 

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         21.600.000  $                   21.600.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 

CIVIL ASESORANDO Y APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE LA 

DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151500

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ADMINISTRADOR PUBLICO EN LA SUBGERENCIA AMBIENTAL EN 

ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACION Y POLITICAS 

PUBLICAS. ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142000

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION 

DE CONTROL URBANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         36.000.000  $                   36.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80161500

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD – 

EDUMAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE 

MIPG. ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         24.000.000  $                   24.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

78111800

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 

LA SUBGERENCIA AMBIENTAL PARA ATENDER LOS PROCESOS 

MISIONALES Y DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD-

EDUMAS. ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         23.000.000  $                   23.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

78111800

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 

ATENDER LAS ACTUACIONES MISIONALES DEL 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         23.000.000  $                   23.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

78111800

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, DE CONTROL URBANO Y ESPACIO 

PUBLICO QUE ADELANTA EL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         23.000.000  $                   23.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

78181701 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           5.000.000  $                      5.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81161600

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA 

DE CORREO, MENSAJERÍA EXPRESA Y  DEMAS ENVIOS 

POSTALES QUE SEGENERAN EN LAS DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           6.000.000  $                      6.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93151507

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA 

DIRECCION JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
ENERO 11 MESES 

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         14.640.000  $                   14.640.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77111600

REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD (GUARDAPARQUES)
FEBRERO 11 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                      278.910.000  $                 278.910.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

77111600
SUBPROGRAMA DE PROYECTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (TROPA 

ECOLÓGICA)

MARZO 10 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                         50.000.000  $                   50.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

93142006
SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

(ADECUACIÓN DE PARQUES)

MARZO 10 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                      180.765.000  $                 180.765.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

80111500
SUBPROGRAMA ENTORNOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES (CINE 

AL BARRIO-ACTIVIDADES LÚDICAS EN PARQUES)

MARZO 10 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                         92.970.000  $                   92.970.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad
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76121500
SUBPROGRAMA ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES (LIMPIEZA DE 

ARROYOS)

MARZO 10 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                      113.630.000  $                 113.630.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

46171610

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

CONTROL URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD (CÁMARAS-

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS)
ENERO 12 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           3.000.000  $                      3.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81112200 GESTIÓN DOCUMENTAL (SOFTWARE DOCUMENTAL)

ABRIL 9 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                         30.000.000  $                   30.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

43223100
CABLEADO ESTRUCTURADO PARA OFICINA (ESTRUCTURA DE 

REDES)

ABRIL 9 MESES MENOR CUANTÍA RECURSOS PROPIOS  $                         30.000.000  $                   30.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

84131600; 84131500
Adquisición de pólizas de seguros para funcionarios y bienes de 

CCE

ABRIL 5 DIAS MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         22.000.000  $                   22.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81112000 Contratacion de Web Hosting

FEBRERO DE 2019 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           2.200.000  $                      2.200.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

44121600; 90101700
Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para todas 

las depenndencias, Aseo, Cafeteria y Ferreteria.

FEBRERO SEIS MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         18.200.000  $                   18.200.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

56101700 Adquisicion de mobiliarios y equipos de oficina

FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         30.000.000  $                   30.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

72102900
Prestar Servicios a EDUMAS de elementos y servicios para la 

adecuación del inmueble para que esté en condiciones adecuadas.

MARZO 10 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         35.000.000  $                   35.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81141601

Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de 

diferentes reuniones de trabajo y capacitación que requiera la 

ENTIDAD.
FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         18.000.000  $                   18.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

82101500

Diseño creativo, emisión, coordinación producción e impresión de 

material publicitario (vallas) de las actividades programadas por la 

Entidad. 
FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         16.000.000  $                   16.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81112200
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO)

FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           8.000.000  $                      8.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

82101500 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (AVISOS)

FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                         12.000.000  $                   12.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

82141500
Diseño de Imagen Corporativa y Asesoría en Estrategia de 

Comunicaciones

FEBRERO 11 MESES

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                           5.000.000  $                      5.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

53102700 Elaboracion de uniformes para personal del EDUMAS

ABRIL 9 MESES MINIMA CUANTIA RECURSOS PROPIOS  $                           3.000.000  $                      3.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

72154100
Prestar servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de aire acondicionado del EDUMAS

FEBRERO DE 2019 11 MESES MINIMA CUANTIA PROPIOS  $                           5.000.000  $                      5.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

81111800

PRESTE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL, 

SISTEMAS Y COMPUTADORES AL ESTABLECIMIENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
FEBRERO 11 MESES

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS  $                         22.500.000  $                   22.500.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

84111500 ASESORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP

MAYO 1 MES

CONTRATACION 

DIRECTA RECURSOS PROPIOS

 $                           4.000.000  $                      4.000.000 N/A N/A

PAULA ANDREA LUNA GARCIA (JEFE DE 

COMUNICACIONES Y GESTION SOCIAL) TEL:3841446-

3841432 Correo Electronico: info@edumas.gov.co 

Direccion: Carrera 23A No. 80-05 Barrio Los Almendros 

Municipio de Soledad

 $                   2.391.335.000 

Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto del 

responsable
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como propósito la alineación y planeación de la 
entidad, encaminada a la Función Pública, orientada en la gestión al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos materializados en el Plan estratégico y alineados en el Plan Nacional de Desarrollo de 
gestión y en concordancia con el objetivo institucional “Enaltecer al servidor público y su labor” 
consignados en los planes del área de talento humano para la vigencia del 2019 en la Entidad. 
 
Se debe considerar en el Plan Estratégico del Talento Humano, las condiciones de calidad que se 
deben tener presente en el proceso de vinculación de los servidores a Función Pública, gestionado 
de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión del direccionamiento  estratégico y 
planeación del MIPG, vinculaciones mediante el mérito, de acuerdo con los perfiles y competencias 
definidos para atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos  de 
valor y de trabajo. 
 
Para la creación del Plan Estratégico de Talento Humano, se realiza un diagnóstico interno, el cual 
permite evidenciar y hallar tanto las fortalezas como las debilidades en materia de talento humano, 
se define la misión, visión, la política de talento humano, al igual que se establecen las estrategias 
de los diferentes procesos como administración de personal, fortalecimiento de competencias, 
bienestar y estímulos, evaluación del desempeño y seguridad y salud en el trabajo, para alinearlas 
con las de la entidad, definiendo un plan operativo en dichas temáticas, lo que permitirá el logro de 
los objetivos tanto institucionales como el de su recurso humano. 
 

PRESENTACIÓN Y ALCANCE 
 
EL ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD-
EDUMAS-, El EDUMAS es un establecimiento público del orden municipal, adscrito al despacho del 
alcalde de Soledad Atlántico, creado mediante acuerdo municipal Nº 000062  del  06 de diciembre 
de 2006 y modificado por los acuerdos Nº 000135 de 2010 y el acuerdo Nº 000152 del 30 de 
octubre de 2012. 
 
La planeación estratégica es un proceso que tiene como objetivo fijar el curso de acción que ha de 
seguir el EDUMAS, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Entidad, en el 
mediano y largo plazo. En el desarrollo de este proceso se establece la estrategia de la entidad a 
seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios 
para su ejecución. Así mismo se definen los indicadores para realizar seguimiento y poder 
establecer sí las estrategias trazadas en el proceso de Talento Humano están contribuyendo al 
logro de las metas y objetivos de la organización. 
 
El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad– Edumas-, atendiendo las 
políticas y directrices inherentes a la Gestión del Talento Humano; debe establecer y divulgar las 
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diferentes actividades que permitan al interior de la entidad, integrar elementos ya conocidos, como: 
visión, misión, objetivo corporativo, estrategias y plan de acción, que influyen en el logro del 
propósito misional acorde con los objetivos del Plan Estratégico Institucional. 
 
Con lo previsto en el artículo 3° del Acuerdo 007 del 20 de octubre de 2016, en el cual se actualizó 
la estructura organizacional y la planta de cargos del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Soledad- EDUMAS-, quedando 9 cargos aprobados para el funcionamiento de la 
Entidad, a saber: 

 

NIVELES DENOMINACIÓN DEL CARGO 
NÚMERO DE 

CARGOS 

 

 

 
    Directivo 
 
 

1 Gerente 1  

2 Subgerente Ambiental 1  

3 Subgerente de Desarrollo Urbano 1  

4 Director Jurídico 1  

5 Director de Control Urbano 1  

 
     Asesor 

6 Jefe Oficina Asesor de Control Interno 1  

7 Jefe Oficina Asesora Administrativa y Financiera 1  

8 Jefe oficina Asesora de Comunicaciones y Gestión Social 1  

     Asistencial 9 Secretaria ejecutiva 1  

TOTAL CARGOS 9  

 

Mediante acuerdo 235 del 26 de noviembre de 2014, se modificó el organigrama del EDUMAS 
quedando así: 
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En materia de contratación, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad 
–EDUMAS- se rige por el derecho privado y cuenta con su propio Manual de Contratación por 
medio de la resolución N°670 del 1 de agosto del 2014; y, en materia laboral se rige por el Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad -EDUMAS-, cuenta con un 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, el cual se constituye en el instrumento 
de administración de personal, plasmado en acuerdo N°007 del 20 de octubre del 2016, el cual 
ajusto y actualizo el manual de funciones, documento que explica  la planta de empleos de la 
entidad, posibilita el funcionamiento institucional y en particular de los procedimientos de selección de 
personal, movilidad en la planta, prestaciones sociales, inducción, re inducción, capacitación, bienestar 
social de los empleos de planta, y entrenamiento en los puestos de trabajo; establece las funciones y 
competencias laborales y los requerimientos exigidos para el desempeño de los empleos que 
conforman la planta de personal; al igual que facilita la evaluación de desempeño laboral entre otros. 
 
Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos en la 
entidad; a través de éste, se precisa la ubicación del empleo dentro del esquema funcional de la 
entidad, orientándolo al proceso donde se ubica la dependencia; en asocio con el Sistema Integrado 
de Gestión -SIG-, proporciona la información soporte de la planeación e  implementación articulada de 
medidas de mejoramiento, modernización administrativa y  de futuros ejercicios de medición de las 
cargas de trabajo. Al igual que facilita la información para establecer criterios de autocontrol; y la 
identificación de parámetros de eficiencia, eficacia, y efectividad a emplear en la construcción y 
aplicación de indicadores de gestión. 
 
Frente al presupuesto de ejecución de los citados planes; debe decirse que, se utilizaran los rubros 
establecidos en el Presupuesto del EDUMAS para la vigencia 2019, contemplado en el Acuerdo 
No.001 del 9 de octubre del 2018, proferido por la Junta Directiva. 
 

ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Recursos Humanos del EDUMAS, cobija a todos los empleados vinculados a 
la planta de Personal y contratistas en todos los niveles de cargo. 
 

DEFINICIONES 
 
Plan: Es una intención o un proyecto. Modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 
acción, con el objetivo de dirigirla y encausarla. Escrito que precisa los detalles necesarios para 
realizar una obra. 
 
Planeación Estratégica de Talento Humano: Proceso de análisis de las necesidades de recursos 
humanos, conforme cambia el entorno interno y externo de la organización, y la aplicación de la 
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estrategia proactiva para asegurar la disponibilidad de recursos humanos que demanda la 
organización. Disponer de las personas apropiadas, en los puestos correctos, con las habilidades 
suficientes, en los momentos correctos. 
 
Estrategia: Es el programa, general de una organización para definir y alcanzar sus objetivos. 
 
Objetivos Estratégicos: Son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una 
organización pretende alcanzar a largo plazo. Algunas posturas identifican los objetivos 
estratégicos con los objetivos generales. Están basados en la visión, la misión y los valores de una 
organización y condicionan las acciones que se llevarán a cabo. 
 

 Política Organizacional: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida 
y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas 
y responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías para 
orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 
sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este 
sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de 
los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser 
dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 
 

 Diagnóstico Organizacional: Es un proceso analítico que permite conocer la situación 
real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 
oportunidades, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

 
 Valores Corporativos: Son elementos propios de cada negocio y corresponden a su 

cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del 
entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta 
directiva y los empleados. 

 
 Cronograma: Es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un 

conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas 
condiciones que garanticen la optimización del tiempo. 

 
 Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado período 

de tiempo. Cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio. 
 

 Clima laboral: Es la forma en que un empleado percibe el ambiente que los rodea. El 
Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, estas 
características son percibidas, directa o indirectamente por los empleadores y causan 
repercusiones en el comportamiento laboral. 

 
 Gestión del Talento Humano: es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas y 

métodos adoptados y reconocidos por la organización, para orientar y determinar el 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9737414982249648&amp;pb=c3e59f0e485a9534&amp;fi=4360609fabd84591&amp;kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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quehacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia institucional, el 
logro de la Mega y los resultados propuestos, su calidad de vida laboral y en general el 
aporte de cada persona al cumplimiento de la planeación institucional, tomando en 
cuenta las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se 
generan en el ejercicio administrativo. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General. El objetivo general del Plan Estratégico de Talento Humano del EDUMAS, es el 
de planear, ejecutar y evaluar los procesos orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral de nuestro talento humano, a través de planes y programas, 
buscando elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los 
servicios del Fondo. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Actualizar el plan estratégico del Talento humano. Desarrollar el Plan de Bienestar e 
Incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los empleados del 
EDUMAS. 

 Establecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a 
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los empleados en el puesto 
de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación. 

 Administrar la nómina y seguridad social de los empleados del Fondo. 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral de los empleados del EDUMAS. 
 Administrar la vinculación y permanencia de los empleados del Fondo, así como los 

requerimientos de los ex servidores de la Entidad. 
 

ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2019. 
 

Mediante los alcances de Talento Humano conforme a las disposiciones de MIPG, el compromiso 
de la entidad de la mano con la Jefatura de Administrativa y financiera en sus funciones de talento 
humano, es clave el fortalecimiento y creación de valor público; es así, como se establecieron 
estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los servidores para alcanzar las metas 
establecidas en la Entidad EDUMAS. 
 
Las estrategias se definieron a continuación:  
 
Estrategia de Vinculación. Se velará por la inclusión del buen manejo en el área de talento 
humano, con herramientas para seleccionar que permitan identificar el perfil y las competencias, los 
conocimientos técnicos y la vocación de servicio requerido, para articular su desempeño con los 
objetivos institucionales y misionales. Es así que, el procedimiento de vinculación se destacará por 
su transparencia, legalidad y prontitud, a través del cumplimiento de los procedimientos 
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establecidos internos de la institución, con el fin de ofrecer el personal competente que aporte a la 
consecución de las metas, en los diferentes procesos; se continuarán con la estrategia de 
crecimiento laboral, el cual consiste en tener los perfiles internos y tener en cuenta el bienestar de 
los servidores ya vinculados a función pública, generando un ambiente de motivación y sentido de 
pertenencia. 
  
Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A través del 
programa de Bienestar y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2019, se enfocaran 
en los diferentes resultados y recomendaciones, como son: lineamientos ARL, exámenes médicos 
(exámenes periódicos y a fines para ello), necesidades de Bienestar y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Mediciones de Clima organizacional, como línea para el desarrollo de actividades, se 
apuesta a cuatro iniciativas de intervención que impacten a los servidores:  
 

 Estilo de vida. 

 Puesto de trabajo. 

 Salud física. 

 Riesgo Psicosocial. Implementar programas de actividad física, equilibrio de vida, alimentación 
sana, creación de una imagen de marca de los programas, liderazgo en valores, entorno físico, 
prevención del riesgo (exámenes médicos), con el objetivo de crear en los servidores una cultura 
del bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, todo ello, que incluye al compromiso, y toma de 
consciencia de los riesgos a los que nos encontramos expuestos. 
 
Estado Joven: El área de talento Humano desarrolla el programa de Estado Joven en la Entidad; 
que incluye una base de datos con los estudiantes que ingresan al programa, actos administrativos, 
y demás documentos soportes para el adecuado seguimiento y medición de impacto de esta 
acción.  
 
Horario Flexible: Seguimiento a la Resolución N° 633 de 2016 por medio de la cual se establecen 
horarios laborales flexibles para los servidores del Departamento Administrativo de la Función 
Pública de conformidad con la normatividad vigente, así como las estadísticas y la medición de 
impacto.  
 
Teletrabajo: De acuerdo con la Resolución N° 120 de 2017, por medio de la cual se estable la 
modalidad de Teletrabajo en Función Pública, la Entidad se compromete con las políticas, prácticas 
de gestión y fortaleciendo los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción 
y evaluación del desempeño, para los servidores según el proceso realizado cumplan los 
requerimientos que exige la modalidad.  
 
Reconocimiento: Generar acciones que enaltezcan al servidor público a través de reconocimiento 
por su compromiso, labor desempeñada, puntualidad, código de integridad, entre otras, generando 
valor a su gestión y siendo un modelo a seguir para los demás. Estas acciones se mediarán a 
través del impacto generado en los servidores.  
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Plan de Incentivos. Los programas de estímulos e incentivos están dirigidos a orientar   y 
reconocer los desempeños individuales y colectivos de los empleados públicos de la 
administración territorial que logren niveles de excelencia.  
 
ESTRATEGIA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. A través del Plan Institucional de 
Capacitación la estrategia estará enfocada en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, 
capacidades y competencias de los servidores de Función Pública, promoviendo el desarrollo 
integral, personal e institucionalmente que permita las transformaciones que se requieren en los 
diferentes contextos. De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo los análisis de 
resultados de las encuestas que evalúan la prestación del servicio aplicadas en Función Pública. 
Fortalecer las competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación 
desarrolladas por los servidores públicos de la administración municipal de Soledad Atlántico para 
mejorar su capacidad de desempeño en las funciones asignadas. 
 
Estrategia de evaluación del desempeño. Estará orientada a solicitar y analizar los planes de 
mejoramiento individual de aquellos servidores que cuenten con un puntaje menor de 85 (11% de 
servidores en 2019), para contribuir en el fortalecimiento integral del servidor. Así como a generar 
una estrategia con respecto a la entrega de las evaluaciones del desempeño definitivas por áreas y 
la implementación del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño de la Función Pública. Así 
mismo y con la implementación de los ajustes del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño 
Laboral de Función Pública, alineado con el Código de Integridad, que permite ser la guía de 
comportamiento a través de la evaluación de las competencias comportamentales; permitirá el 
cumplimiento de la política de integridad.  
 
Estrategia de Gestión de la información La estrategia se enfoca en continuar robusteciendo la 
información consolidada en los procedimientos de Talento Humano, que permita suministrar los 
reportes de las actividades y los seguimientos correspondientes a los informes presentados por el 
área a las demás dependencias que lo requieran, mejorando la calidad de información y los tiempos 
de respuesta como insumo para la toma de decisiones y la mejora continua.  
 
Expedición de certificaciones para bono pensional. Implementar la herramienta de certificación 
electrónica entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de suministrar 
información oportuna y confiable al momento de redención de los bonos pensionales solicitados por 
los ciudadanos, según directrices del Ministerio. Así mismo, fortalecer la capacitación y 
actualización normativa que favorezcan el diligenciamiento de los formatos utilizados para el trámite 
oportuno y eficiente.  
 
Archivo de Historias Laborales. Para el mejoramiento del proceso, se implementará la siguiente 
estrategia:  

 Revisar conjuntamente con el Grupo de Gestión Documental el protocolo de digitalización para 
definir cuáles tipologías serán las que no se van a imprimir y solo manejar la imagen digital en cada 
expediente. 

 Para todos los documentos que al ser creados deben ir insertados en los expedientes de historias 
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laborales, se debe pedir la autorización del Grupo de Gestión Documental para crear el expediente 
mixto o hibrido, el cual reducirá una cantidad importante en las impresiones, ya que solo de 
digitalizará y la imagen será migrada a cada expediente digital. Lo anterior, permite que los 
expedientes de historias laborales estén actualizados.  
 
Estrategia Situaciones Administrativas. Consolidar la programación de vacaciones remitida por 
las diferentes áreas del Departamento que permita prever situaciones administrativas que afectan a 
los servidores de Función Pública contribuyendo a una proyección y expedición anticipada de los 
actos administrativos, optimizando tiempos y previniendo la afectación del servicio. Así mismo, la 
notificación oportuna de los actos administrativos, genera bienestar en los servidores, 
constituyéndose en un insumo para articular la ruta de la felicidad, el bienestar y el código de 
integridad en los empleados.  
 
Estrategia en el Procedimiento de Retiro. Talento Humano, mediante el instrumento diseñado, 
enfoca su estrategia en identificar y analizar las causas de retiro de los servidores de la Entidad y 
formula las sugerencias respectivas según los requerimientos. Así mismo, incentivando a los 
servidores a través de las actividades de los planes y programas de Talento Humano en los cuales 
se incluyan beneficios sociales y las variables de salario emocional establecidas en Función Pública 
y generando actividades conjuntamente con la Caja de Compensación y la ARL POSITIVA, a través 
de la cual se brinde apoyo emocional y herramientas para afrontar el cambio por parte de las 
personas que se retiran por pensión o cualquier otro motivo inesperado y velar por la 
implementación de los mecanismos dispuestos por la Dirección de Gestión del Conocimiento, para 
tal fin, una vez estén establecidos. 
 
MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión concibe al Talento Humano como el activo más 
importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito 
que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. 
 
El Talento Humano, es decir, todos los empleados que laboran en EL EDUMAS, en el marco de los 
valores institucionales, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la 
misión del Fondo, a garantizar los derechos y a responder las demandas de las afiliadas a la 
entidad y demás ciudadanos. 

 
La Planeación Estratégica del Talento Humano o Modelo Integrado de Gestión Estratégica del 
Recurso Humano, es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la 
adecuación de las personas a la estrategia institucional. 
 
El éxito de la Planeación Estratégica del Talento Humano, se da en la medida en que se articula 
con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos institucionales, planes, 
programas y proyectos). Por consiguiente, dicho modelo consta de lo siguiente: 
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MIPG V2 – DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

El propósito de esta dimensión es dar herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del 
empleado en (ingreso, desarrollo y retiro) con las necesidades, prioridades y las estratégicas 
enmarcada de la entidad, definidas en el marco de la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, así como las normas que se rigen en materia de personal, la garantía 
del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para 
resolver las controversias y conflictos laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de 
las funciones y competencias de los empleados. 

 
 Ingreso: Comprende los procesos de selección, contratación, e inducción. 
 Desarrollo: Durante su permanencia aplican en los procesos de capacitación, evaluación 

del desempeño, Bienestar, Incentivos, entre otros. 
 Retiro: Situación generada por vencimiento de contratos, terminación unilateral de los 

contratos, necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos. 
 

POLÍTICAS 
 

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las 
siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 
 

 Gestión Estratégica del Talento Humano 
 Integridad 

 
POLÍTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
EL EDUMAS adoptó mediante la Resolución 008 del 19 de noviembre de 2010, las Políticas de 
Gestión del Talento Humano entre otros para los procesos de: Bienestar y Capacitación del 
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad –EDUMAS-, las cuales serán 
aplicables al personal de planta. 
 
EL EDUMAS propenderá activa y permanentemente por un talento humano responsable, con la 
capacidad para desarrollar valores, compartir aprendizajes, mantener relaciones inteligentes y 
lograr los resultados esperados, en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad. De acuerdo 
con lo anterior, adecuará el sistema de gestión al marco legal que rige la entidad y a los modelos 
y mejores prácticas nacionales afines a su misión y a la mejora continua de los procesos y del 
talento humano. 
 
Para alcanzar los objetivos antes mencionados, la administración implementará estrategias 
efectivas para el desarrollo del talento humano, que favorezcan el control y permitan cumplir con 
el compromiso de desarrollar la idoneidad en términos de competencias, habilidades y aptitudes 
de los empleados, a través de las políticas y prácticas de gestión humana que incorporen los 
principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 
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capacitación y evaluación del desempeño de los empleados del Fondo, fomentando el desarrollo 
permanente de las personas durante toda su vida laboral en la entidad. 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH-, exige la alineación de las prácticas de 
talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental del EDUMAS. Para lograr una 
GETH se hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que las 
áreas de personal o quienes hagan sus veces puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño 
de la organización, por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección. 
 
Para ello, se requiere desarrollar las siguientes cinco etapas que se describen a continuación y 
que llevarán a implementar una Gestión Estratégica del Talento Humano eficaz y efectiva: 
 

DISPONER DE INFORMACIÓN. Contar con la mayor cantidad de información posible sobre 
la entidad y de su talento humano: 

 
 Marco normativo, objetivo, misión, entorno, metas estratégicas, proyectos, entre otros, 

información que se obtiene en desarrollo de la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación. 

 Régimen laboral. 
 Caracterización de los empleados: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 

vinculación, experiencia laboral, entre otros. 
 Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los cargos, manuales de 

funciones. 
 

 DIAGNOSTICAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO. Levantar un 
diagnóstico del estado en el que se encuentra la gestión estratégica del talento humano 
en el Fondo, identificando las fortalezas y los aspectos a mejorar, para lo cual, se 
utilizará la Matriz de GETH.  
 

La calificación de este diagnóstico, ubicara al Fondo en uno de los tres niveles de madurez 

que a continuación se indican: 

 Básico Operativo 
 De Transformación 
 De Consolidación 
 

 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN. Una vez identificado el nivel de madurez en el que 
se ubica la entidad, se debe diseñar un Plan de Acción que le permita avanzar en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 
 IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN. Adelantar acciones que conduzcan al 

fortalecimiento de aquellos aspectos, en el ciclo de los empleados del EDUMAS 
(ingreso, desarrollo y retiro), que resultaron con bajo puntaje en el diagnóstico, buscando 
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mejorar la Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye Rutas de Creación de 
Valor para enmarcar las acciones previstas en el Plan de Acción, cuya implementación 
conducirá al Fondo a un proceso eficaz y efectivo de la Gestión Estratégica del Talento 
Humano. 

 

Las rutas citadas son las siguientes: 
 

 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos 
 Ruta del Crecimiento: liderando talento 
 Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos 
 Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien 
 Ruta del análisis de datos: conociendo el talento 

 

 EVALUAR LA GESTIÓN. El responsable de Talento Humano deberá establecer 
mecanismos para hacer el seguimiento de las actividades implementadas en el Plan de 
Acción y verificar que se cumplan adecuadamente. 

 

Además de este seguimiento, la gestión se evaluará a través del instrumento de política diseñado 
para la verificación y medición de la evolución de MIPG: el FURAG. 
 
De esta manera, estarán articulados los instrumentos de la política: la Matriz GETH, como 
instrumento de diagnóstico; el formato Plan de Acción, como herramienta para priorizar y enfocar 
la gestión, y el FURAG como instrumento de evaluación de la eficacia de la política. 
 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 
Promover la integridad de los empleados que laboran en el ESTABLECIMIENTO DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD-EDUMAS-, para que a través de 
su desempeño desarrollen una cultura de ética encaminada a una acción en favor de la sociedad, 
que genera credibilidad y valor en la imagen del Fondo, con el propósito de garantizar el actuar 
honesto, ético y profesional de los empleados que lo conforman. 

 
VALORES Y PRINCIPIOS DEL EDUMAS 
 

 Honestidad: Cada uno de los integrantes del EDUMAS, actuará con rectitud y 
honradez, será incapaz de engañar o defraudar, y siempre deberá pensar en beneficio la 
Entidad. 

 Respeto: Cada uno de los integrantes del EDUMAS, reconocerá y valorara a los demás, 
con sus virtudes y defectos, independientemente de su jerarquía, nivel educativo o 
cualquier otra condición; apreciando sus opiniones, ideas y sentimientos, aunque 
difieran de los propios, y evitando la utilización de palabras o gestos ofensivos, 
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despectivos o con mala intención, y en general la realización de cualquier acción que 
atente contra su dignidad o autoestima. 

 Compromiso: Cada uno de los integrantes del EDUMAS, tendrá como propósito, 

cumplir con los objetivos planteados, con actitud positiva y flexible al cambio; 
transmitiendo el empeño firme de ir más allá del simple cumplimiento del deber. 

 Justicia: Cada uno de los integrantes del EDUMAS, tomará decisiones de manera 
objetiva, previa valoración de todos los factores que deban considerarse, sin conceder 
preferencias o privilegios indebidos, dando a cada uno lo que le corresponde, tomando 
en consideración su comportamiento, méritos personales y derechos, con fundamento 
en la equidad, la razón y las normas aplicables. 

 Diligencia: Cada uno de los integrantes del EDUMAS, deberá guardar cuidado, 

prontitud, agilidad y eficiencia en la realización de cada una de las actividades en el 
desarrollo de su gestión. 

 
RECURSOS 

 
 Humano: Personal Externo (Proveedores) y/o Interno (Empleados y Contratistas). 

Usuarios Internos: El Plan Estratégico de Recursos Humanos, está diseñado para 
atender las necesidades y requerimientos para la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión en EL EDUMAS. 

 Físico: Instalaciones del EDUMAS y/o externas, Equipos e implementos requeridos para 
el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan. 

 Financieros: Los contemplados en el Acuerdo N°253 del 29 de noviembre de 2017, por 

el cual se aprueba y expide el presupuesto para la vigencia de 2018. 

 
RESPONSABLES 

 
EL Representante Legal del EDUMAS, como ordenadora y ejecutora del gasto de 
funcionamiento. El Secretario General y el Profesional Talento Humano y Recursos Físicos, 
como encargados del manejo del Recurso Humano de la Entidad y de la implementación de los 
planes y programas de bienestar e incentivos. 

 
ACTIVIDADES 
 

 Elaborar el Plan de Acción del Plan Estratégico de Talento Humano, con todos los 
componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. 

 Ejecutar el Plan de Acción del Plan Estratégico de Talento Humano. 
 Realizar la caracterización de los funcionarios del EDUMAS y su núcleo familiar. 
 Realizar el diagnóstico del Talento Humano del EDUMAS en cada uno de los 

componentes del PETH y la referencia Matriz GETH. (Medición y seguimiento) 
 Elaborar el plan de trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Ejecutar el plan de trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer 
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 medición y seguimiento a su impacto 
 Formular los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad 

(Clima Organizacional, Plan de bienestar e Incentivos, Capacitación, Desarrollo de 
Competencias, Cultura Organizacional, Uso y apropiación de TIC en la Gestión del 
Conocimiento.) 

 Ejecutar los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima 
Organizacional, Plan de bienestar e Incentivos, Capacitación, Desarrollo de 
Competencias, Cultura Organizacional, Uso y apropiación de TIC, Gestión del 
Conocimiento.) 

 Desarrollar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades del 
EDUMAS garantizando su oportunidad (Planta de personal, SIGEP, evaluación de 
desempeño, Mejoramiento Individual, Análisis de razones de retiro, evaluación de 
competencias, valores, gestión de conflictos, desarrollo de competencias gerenciales, 
trabajo en equipo.) 

 Formular el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la 
entidad. (Ambiente Laboral, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, 
Seguridad de la Información y rendición de cuentas) 

 Ejecutar el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la 
entidad. (Ambiente Laboral, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, 
Seguridad de la Información y rendición de cuentas) 

 Formular el Código de Integridad 
 Divulgar el Código de Integridad 
 Elaborar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad 
 Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación del Código de 

Integridad 
 
CRONOGRAMA 
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Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano, con todos los 
componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. 

            

Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano             

Realizar la caracterización de los funcionarios del EDUMAS y su núcleo 
familiar. 

            

Realizar el diagnóstico del talento humano del EDUMAS en cada uno de 
los componentes del PETH y la referencia Matriz GETH. (Medición y 
seguimiento) 

            

Elaborar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto 

            

Ejecutar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto 

            



   
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIESDAD DEL EDUMAS, ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE GENERAL 

 

 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

EDUMAS 

Versión: 01 

 

Fecha de Aprobó: Enero 2019 

Formular los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la 
entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y 
Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura 
Organizacional, Uso y apropiación de TIC en la Gestión del Conocimiento.) 

            

Ejecutar los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la 
entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y 
Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura 
Organizacional, Uso y apropiación de TIC, Gestión del Conocimiento.) 

            

Desarrollar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las 
necesidades del EDUMAS garantizando su oportunidad (Planta de 
personal, Plan de vacantes, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos 
de gestión, Mejoramiento Individual, Análisis de razones de retiro, 
evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia 
pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, 
trabajo en equipo.) 

            

Formular el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura 
organizacional de la entidad. (Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios 
flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de 
la Información y rendición de cuentas) 

            

Ejecutar el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura 
organizacional de la entidad. (Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios 
flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de 
la Información y rendición de cuentas) 

            

Formular el Código de Integridad             

Divulgar el Código de Integridad             

Elaborar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad             

Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación del 
Código de Integridad 

            

 
SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento del Plan se verá reflejado en la evaluación periódica del Plan de Acción 
Institucional. 

 

La evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de actividades realizadas 
durante el periodo de vigencia, lo cual indica que de cada una de las actividades en los distintos 
ejes se buscará realizar al menos una de las actividades en el transcurso de la vigencia del 
mismo. Es decir, que el indicador de evaluación será el número de actividades realizadas 
durante el año. 

 
Además de este seguimiento, la gestión se evaluará a través del instrumento de política 
diseñado para la verificación y medición de la evolución de MIPG: el FURAG. 
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REQUERIMIENTOS NORMATIVOS PARA EL EDUMAS 

NORMATIVIDAD EXTERNA 

 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece los principios de 
la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

 Decreto 2482 del 31 de diciembre de 2012, Guía para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. Regular el derecho de acceso a la información 
pública. 

 Artículo 10 del Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Reglamentar la Ley 1712 de 2014, 
en la gestión de la información pública. 

 El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, 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. 

 El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 2, establecido mediante el 
Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
resulta de la integración del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno. Dicho 
modelo está compuesto por 7 dimensiones y 16 políticas, las cuales deben ser 
implementadas por las entidades del orden nacional y territorial y su monitoreo se realiza 
a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG de manera periódica. 

NORMATIVIDAD INTERNA 

 
 Resolución No.241 del 19 de octubre de 2016, “Por medio de la cual se adoptan las 

Políticas de Gestión del Talento Humano para los procesos de: Selección, Inducción y 
Reinducción, Evaluación del Desempeño Laboral, Incentivos, Bienestar y Capacitación 
del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad -EDUMAS- 

 Acuerdo No.001 del 2018, por medio del cual se expide el Manual de Presupuesto del 
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad - EDUMAS-. 

 Acuerdo No.670 del 01 de agosto de 2014, por medio del cual se regula la contratación 
del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad -EDUMAS-. 

 Resolución No.012 del 18 de diciembre de 2015, ““Por la cual se actualiza el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales del Establecimiento de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente de Soledad -EDUMAS-.” 

 Acuerdo No.245 del 24 de febrero de 2016 – Plan Estratégico 2016 - 2019 
 Acuerdo No.235 del 26 de noviembre de 2014 “Por el cual se modifica el anexo No.1 del 

Acuerdo No.206 del 2010, por medio del cual se actualizó la Estructura Organizacional y 
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la Planta de cargos del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Soledad –EDUMAS- “ 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Conscientes de la importancia de desarrollar acciones orientadas a generar y fortalecer el clima 

organizacional, en el EDUMAS se elabora y ejecuta el Plan Institucional de Capacitación para 

garantizarle a los servidores públicos que prestan sus servicios en esta entidad, la oportunidad de 

fortalecer sus competencias laborales y mejorar la calidad de la prestación de los servicios a su 

cargo. 

 
El Plan Institucional de Capacitación del EDUMAS garantiza los programas necesarios para la 

capacitación in situ de los servidores públicos en función de las necesidades institucionales del 

EDUMAS, producto de la misión, visión, objetivos institucionales, y las individuales, basadas en los 

perfiles y estándares de desempeño laboral en este establecimiento público. 

 
La capacitación es un proceso organizado, mediante el cual los funcionarios públicos adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas sobre las funciones que desempeña y le 

permite modificar actitudes frente a los aspectos que visibilizan y proyectan la entidad; hace 

parte integra del proceso de desarrollo del Talento Humano y define y las condiciones y etapas 

orientadas a lograr la integración del funcionario con las funciones del cargo y de la entidad, la 

eficiencia en el cumplimiento de las tareas asignadas y su desarrollo profesional para su 

realización personal. 

 
En este sentido y en cumplimiento de todo el desarrollo normativo que desde el estado central se 

ha procurado para capacitar el recurso humano en las instituciones públicas, el EDUMAS brinda a 

sus empleados las ofertas de formación para fortalecer las competencias laborales, 

institucionalizar la cultura organizacional de la entidad y mejorar la calidad en la prestación del 

servicio a la comunidad. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 
El Plan institucional de capacitación en las entidades públicas en Colombia se institucionalice con la 

expedición del Decreto nacional 1567 de agosto 5/1998 que creó el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado: Art. 4º “Definición de 

capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de 

educación, dirigidos a prolongar y complementar la  educación,  dirigidos  a  prolongar  y  a  

complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
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habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar  la  capacidad  individual y colectiva 

para  contribuir  al  cumplimiento  de  la misión  institucional,  a la  mejor  prestación  de  servicios  

a  la  comunidad  ,  al  eficaz  desempeño  del  cargo y al desarrollo personal integral.” 

 
La Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en su artículo 15 

estableció: “Las Unidades de Personal de las entidades Serán funciones específicas de estas 

unidades de personal, las siguientes:  

e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en 

la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación...”. en el artículo 36, “Objetivos de la 

Capacitación. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar 

su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional 

de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.” 

 

El Decreto1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública, en su artículo 2.2.9.1 “Planes de capacitación. Los planes de capacitación de 

las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 

requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 

institucionales y las competencias laborales. Los estudios deberán ser adelantados por las unidades 

de personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos 

desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior 

de Administración Pública. Los recursos con que cuente la administración para capacitación 

deberán atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación”, y en el 

artículo 2.2.9.6 “Proyectos de Aprendizaje por Competencias. El Departamento Administrativo de 

Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, diseñarán y divulgarán los 

instrumentos necesarios, para la formulación e implementación de los Planes Institucionales de 

Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje por Competencias”. 

 

El Decreto 2539 de 2005. (Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7). 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. 

 

En la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC-con base en Proyectos 

de aprendizaje en equipo se establecen las pautas para que la formulación de los Planes 
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Institucionales de Capacitación- PIC se aborde de manera integral, proporciona pasos, 

instrumentos y formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de 

capacitación por competencias. 

3. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

Fortalecer las competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación 

desarrolladas por los servidores públicos de la administración municipal de Soledad Atlántico para 

mejorar su capacidad de desempeño en las funciones asignadas. 

 

3.1. Objetivos Específicos 
 

 Definir las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la política 

de capacitación para la planeación del PIC 2019. 

 Contribuir al mejoramiento del desarrollo institucional, fortaleciendo las competencias de 

los servidores desde las tres dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer 

 Ejecutar un plan de capacitación con un marco conceptual, estratégico, articulado a la 

detección de necesidades. 

 Integrar a los servidores públicos de la administración municipal de Soledad Atlántico a la 

cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio 

público, instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos de la entidad y crear sentido de 

pertenencia hacia la misma a través del programa de Inducción Institucional 

 Actualizar a los servidores públicos de la administración municipal de Soledad Atlántico en 

los cambios producidos en la entidad y la dependencia donde labora, en su puesto de 

trabajo y el proceso que alimenta a través del programa de Reinducción. 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Competencia. “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos 

y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los conocimientos, 

destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación –PIC 2008 -DAFP). 

4.2. Capacitación. Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, 

dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
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conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo 

(Ley 1567 de 1998- art.4). 

 
4.3. Formación. La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación 

como los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

 
4.4. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La Educación No Formal, hoy 

denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 

2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 

proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al 

sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994). 

 
4.5. Educación informal. La educación informal es todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 
4.6. Educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

suje4ción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 

1994 –Decreto Ley 1567 de 1998 art.4). 

4.7. Dimensión de Hacer. Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño 

competente, en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y 

materiales específicos. 

 
4.8. Dimensión del Saber. Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos 

que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales. 

 
4.9. Dimensión del Ser. Conjunto de características personales (motivación, compromiso con 

el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño 

competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo 
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y el desempeño superior en las organizaciones. 

 
4.10. Plan de aprendizaje del equipo. Conjunto de acciones organizadas para alcanzar 

los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos humanos, 

materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Cada uno de los integrantes de un equipo de aprendizaje 

debe elaborar su Plan Individual de Aprendizaje, en concordancia con los objetivos 

colectivos, enunciando de qué manera va a contribuir a los objetivos del equipo. 

 
4.11. Plan individual de aprendizaje. Conjunto de acciones organizadas para que un 

participante en un proyecto de aprendizaje en equipo logre sus objetivos personales de 

aprendizaje, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del equipo. Especifica los 

objetivos y actividades de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que debe elaborar y 

recopilar la persona. 

 

5. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN  

En concordancia con lo estipulado en la Ley 1567 de 1998, la alcaldía de Soledad Atlántico, aplica 

los principios rectores para la capacitación: 

 

1) Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso complementario de la 

planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los 

propósitos institucionales; 

 

2) Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados 

en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en 

equipo y el aprendizaje organizacional; 

 

3) Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la 

respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados 

utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 

administrativas; 

 

4) Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales 

como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y 

programas, deben contar con la participación activa de los empleados; 



 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIESDAD DEL EDUMAS, ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL GERENTE GENERAL 

 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

EDUMAS 

Versión: 01 

 

Fecha de Aprobó: enero del 

2019 

 

5) Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán 

fundamentalmente a las necesidades de la organización; 

 

6) Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los empleados debe 

ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las 

disposiciones sobre la materia. 

 

7) Prelación de los Empleados de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la capacitación 

busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del 

mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados 

mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se 

beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el 

puesto de trabajo. 

 

8) Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la 

capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interistitucional. 

 

9) Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías 

que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de 

problemas específicos de la entidad. 

 

10) Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a 

impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a 

largo plazo. 

 
6. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGOGICOS 

 
6.1. Conceptuales. 

 

 La Profesionalización del Empleo Público. Los servidores públicos deben poseer 

atributos como el mérito, la vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y 

honestidad de manera que se logre una administración efectiva. 

 Desarrollo de Competencias Laborales. Las competencias laborales como es la 

capacidad de una persona para desempeñarse en diferentes contextos de acuerdo con 

los requerimientos de calidad y resultados para las funciones inherentes al cargo; 
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capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

 Enfoque de la formación basada en Competencias. Capacidad para resolver un 

problema aplicando un saber, con una conducta asociada adecuada y con la ejecución 

de unos procedimientos requeridos en un contexto específico. 

 

6.2. Pedagógicos 
 

 La educación basada en problemas. Cuando los problemas se entienden como una 

oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad 

laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como el 

razonamiento, juicio crítico y la creatividad. 

 El Proyecto de Aprendizaje en Equipo. Es planteado a partir del análisis de los 

problemas institucionales o de retos y dificultades identificadas para el cumplimiento 

de las metas y resultados que el empleado debe aportar a la institución. 

 Valoración de los Aprendizajes. Se obtiene al implementar el plan de mejoramiento 

individual, producido por la evaluación del desempeño. 

 
6.3. Enfoque Pedagógico del Plan Institucional de Capacitación – PIC-2019 

 
Siguiendo las directrices de la Guía para la Formulación del Plan Institucional de 

Capacitación –PIC 2008 –DAFP, el EDUMAS formula el Plan Institucional de Capacitación a 

partir del enfoque pedagógico del Constructivismo (teoría que “concibe la educación como 

un proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, elaborando, reinventado, 

haciendo suyo el conocimiento, organiza las actividades en torno a problemas - proyectos 

de trabajo seleccionados...”), pues propone el desarrollo de las actividades de 

capacitación, la participación activa de los empleados en su propio aprendizaje, la 

construcción del conocimiento desde la experiencia y la construcción de la cultura 

organizacional de la entidad. 
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7. LINEAS PROGRAMATICAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA ENMARCAR 

LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO –PAE – 2019. 

 

Desde los principios y valores que inspiran el Plan de Desarrollo municipal “Soledad Confiable 

2016 – 2019” para generar la confianza y la transparencia de los procesos de la administración 

pública como fundamento esencial del buen gobierno en el municipio de Soledad Atlántico, el 

Plan Institucional de Capacitación – PIC del EDUMAS define sus líneas programática a partir de 

su objeto misional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la alcaldía de Soledad a 

través del cual se implementan las políticas de Desarrollo Administrativo, aplicables a toda la 

administración municipal y sus entes descentralizados. Estas líneas programáticas son las 

siguientes: 

 

a) Gestión de la cultura organizacional para el fortalecimiento institucional del EDUMAS 

b) Construcción de las buenas prácticas de gobierno para generar la confianza ciudadana. 

c) Modernización administrativa e implementación de sistemas y herramientas que 

tecnifiquen que dinamicen el flujo de la información y la comunicación para el 

mejoramiento del servicio y atención al Ciudadano. 

 
8. ESTRUCTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACION DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOLEDAD ATLÁNTICO 2019. 

 
El EDUMAS se propone planear, programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de 

formación y capacitación que desarrollará con los servidores públicos para generar 

conocimientos y el fortalecimiento de las competencias que contribuyan al cumplimiento de 

la misión y objetivos institucionales de la entidad, a través de los siguientes programas: 

 
8.1. Inducción. El programa de inducción de la alcaldía de Soledad Atlántico, tiene por objeto, 

integrar al servidor público a la cultura organizacional y al conjunto de valores de la 

entidad, infundirle el sentido de lo público e instruirlo sobre la misión, visión y objetivos 

institucionales, y estimularle el sentido de pertenencia hacia la entidad. 

 
En función de este objeto, la Oficina Administrativa y Financiera desarrollará un programa 

de inducción virtual que se impartirá cada vez que un funcionario sea vinculado a la 

entidad y está orientado a sensibilizar y contextualizar al funcionario en la cultura 

organizacional, los principios, valores, misión y visión de la alcaldía, e incentivarlo a 

reconocer y apropiarse de los sistemas implementados para dar cumplimiento a la misión 
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y objetivos institucionales; este programa es diseñado por la Oficina de Comunicaciones 

con la coordinación de la Oficina Administrativa y Financiera, quien lo aportará al nuevo 

funcionario a través del correo institucional. 

 
De la misma forma, la Oficina Administrativa y Financiera organizará una sesión de 

inducción presencial que contará con el apoyo de la Oficina de comunicaciones y la 

subgerencia de Desarrollo Urbano y la subgerencia Ambiental; en esta sesión se 

presentarán los temas siguientes: 

 

 Direccionamiento Estratégico: Misión y Visión, Objetivos Institucionales y Código de ética 

y buen gobierno 

 

 Estructura administrativa: Organigrama, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mapa 

de procesos, manual de operación, y reportes de Mejoramiento y Auditorias. 

 

 Talento Humano: Programa de Bienestar e Incentivos, Plan de Capacitación, Sistema de 

Gestión de Seguridad Social en el Trabajo, Nómina, Evaluación del desempeño, régimen 

salarial y prestacional. 

 Sistema de información y comunicación: Comunicación e Información interna y externa 

asociados a los procesos y procedimientos, programa de Gestión Documental, manejo del 

archivo institucional y políticas de atención al usuario. 

 

 Evaluación y control: Sistema de Control Interno, Mapa de riesgo institucional y de 

procesos, cultura de autoevaluación institucional, y Planes de Mejoramiento. 

 

La Oficina Administrativa y Financiera remitirá un comunicado al jefe inmediato del nuevo 

servidor vinculado, con el fin de asignarle el acompañamiento a este servidor público, por un 

periodo de cuatro (4) meses, pues el jefe inmediato tiene la responsabilidad de designar un 

servidor de su dependencia para que realice el acompañamiento, y de informarle a la 

secretaría de Talento Humano dicha designación; el servidor que realice el acompañamiento 

en cada una de las dependencias se responsabiliza por la inducción en el puesto de trabajo a 

través de las siguientes labores: 

 

 Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar 

 Orientar al servidor en temas afines con la dependencia 

 Instruir al nuevo servidor sobre el Sistema de Gestión, Misión, Visión, Objetivos 
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Institucionales, Principios, Valores, entre otros. 

 Dar a conocer la planeación de actividades anual del área 

 Indicar el proceso al cual pertenece la dependencia (mapa de procesos, mapa de riesgos) 

 Enseñarle el Manual de Funciones correspondiente a su cargo y grado. 
 

Finalmente, la Oficina Administrativa y Financiera realizará el seguimiento al acompañamiento 

adelantado por la dependencia correspondiente al nuevo servidor público, cumplido los 

custro (4) mese de su ingreso, observando el desarrollo de la estrategia de inducción 

desarrollada. 

 

8.2. Reinducción. El programa de Reinducción dl EDUMAS, está orientado a reafirmar la 

integración del servidor público al servicio con la entidad y su cultura organizacional, 

actualizándolo permanentemente en los cambios producidos y que ameriten fortalecer su 

sentido de pertenencia e identidad con la alcaldía municipal. 

 
Este programa de reinducción se desarrolla con todos los empleados todos los años, en 

fechas programadas por el comité capacitación del Talento Humano, de acuerdo con el 

tiempo en que se presenten los cambios; la presentación del programa estará a cargo de 

los directivos o funcionarios competentes de las dependencias en cumplimiento de las 

estrategias y objetivos propuestos y los lineamientos generales de la entidad. (Ley 

1567/98). Este programa de Reinducción desarrolla la siguiente temática: 

 

 Taller: el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y mi participación en su 

funcionamiento. 

 Actualización Normativa reglamentaria de las funciones públicas en la entidad. 

 Cambios en la estructura de la entidad, en sus funciones y procedimientos. 

 Capacitación en el Sistema de información y Gestión Documental. 

 Sistema de evaluación de desempeño individual y colectivo 

 Cultura de autoevaluación institucional y administración de riesgos. 

 
8.3. Plan Institucional de Formación y Capacitación. 

 
El EDUMAS formuló el presente Plan Institucional de Capacitación, sujeto a la 

normatividad vigente y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección 

de Empleo Público; su formulación contempló el desarrollo de las siguientes fases: 
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1) Formulación de las líneas programáticas por el Comité de Capacitación Estímulos, 

acorde con la planeación estratégica de la entidad y las Políticas de Capacitación, 

definidas por el Gobierno Nacional para definir los proyectos de aprendizaje en equipo 

2) Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de necesidades de 

capacitación en todas las dependencias de la alcaldía. 

3) Análisis de la matriz de detección de necesidades de capacitación 2019 socializada con 

los directivos de cada dependencia de la alcaldía. 

4) Formulación y acompañamiento de los Proyectos de Aprendizaje por equipos (PAE) 

2019. 

5) Consolidación de la información de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

formulados, para estructurar el Plan Institucional de Capacitación 2019. 

6) Consolidación de los resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2017 y 

la matriz de detección de necesidades de capacitación 

7) Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo a la planeación y 

lineamientos impartidos para el año 2017 por el Comité de Capacitación y Estímulos; la 

priorización se hace definiendo las necesidades de capacitación primaria y de mayor 

cobertura o que sean transversales a las funciones y objetivos institucionales de la 

entidad. 

8) Aprobación del Plan institucional de Capacitación –PIC por el Comité de Capacitación y 

Estímulos 

9) Ejecución del PIC 2019. 

10) Evaluación y seguimiento del PIC 2019 
 

8.4. Red Institucional de Capacitación. 

 
El Plan Institucional de Capacitación – PIC dl EDUMAS, articula el desarrollo de 

capacitaciones con la alcaldía de Soledad y de ésta a su vez, con las instituciones del orden 

regional y nacional de acuerdo a los requerimientos normativos y de necesidad, de la 

misma manera con instituciones privadas de acuerdo con la necesidad y la importancia, 

definiendo de esta manera, una Red Institucional abierta y permanente de apoyo a los 

procesos misionales de la entidad. 
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9. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 

El diagnóstico de necesidades de capacitación del EDUMAS se desarrolló teniendo en cuenta 

los siguientes insumos: 

 

a) Formulación de los diferentes Proyectos de Aprendizaje en Equipo, 

b) Consolidación y análisis de la Matriz de Detección de Necesidades socializada con los 

directivos de cada dependencia del EDUMAS. 

c) Consolidación y análisis de la encuesta aplicada en todas las dependencias del EDUMAS. 

d) Consolidación de los planes de mejoramiento recomendados por la Contraloría en el 

proceso de la evaluación del desempeño anual. 

e) Determinación de los temas transversales a la Entidad y la cobertura de la capacitación en 

los diferentes niveles jerárquicos, y verificación de la necesidad de capacitación aprobada 

por del Comité de Capacitación y Estímulos. 

f) Recomendación de los proyectos para el desarrollo y ejecución del Plan Institucional de 

Capacitación –PIC 2019. 

 
10. PROYECTO DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL 

 
La formulación de los proyectos de aprendizaje en equipo – PAE por cada dependencia, se 

realizó siguiendo las directrices establecidas por el decreto 1083 de 2015 en sus artículos 

2.2.4.6 y 2.2.4.7, y la Guía para la formulación del PIC (DAFP 2008) 

 
La consolidación de los PAE, se presentó al Comité de Capacitación y Estímulos para su 

aprobación e inclusión en el Plan Institucional de Capacitación –PIC 2019. 

 
11. EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

 

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación –PIC 2017 del EDUMAS se desarrollará con 

la realización de las acciones programadas en los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las 

invitaciones de capacitación organizadas por la red institucional y los programas de inducción 

y Reinducción; se socializará mediante los medios de comunicación de difusión interna de la 

alcaldía y el seguimiento que se realizará de acuerdo con la acción establecida. Cuando los 

proyectos se ejecuten con facilitadores internos, el profesional asignado por la Oficina 

Administrativa y Financiera trabajará directamente con el servidor enlace asignado por la 
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dependencia para la ejecución y seguimiento del proyecto, y para los proyectos donde se 

determine la necesidad de contratar facilitadores externos, el área responsable deberá 

formular la solicitud de contratación de conformidad con el procedimiento establecido en el 

Sistema de Gestión de Contratación establecido en la entidad; la Oficina Administrativa y 

Financiera realizará seguimiento al cumplimiento de lo planeado y ejecutado. 

 
12. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
La evaluación y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación se realizará de manera 

permanente a través de las evidencias de los Proyectos de Aprendizaje en equipo, las 

capacitaciones realizadas y los formatos establecidos por el Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación de la Entidad. Al final del periodo de vigencia del PIC cada área deberá realizar un 

Informe Final de aprendizajes logrados, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto 

al PAE ejecutado en la vigencia 2019. Para las demás capacitaciones realizadas se evaluará a 

través de la siguiente información: 

 

12.1. Indicadores para evaluar el Plan Institucional de Capacitación – PIC 

 
Con el propósito de medir y evaluar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación –PIC 

2019, se elaboraron los siguientes indicadores de gestión: 

 Participación de los servidores de cada dependencia en la formulación de los 

proyectos de aprendizaje 

 Porcentaje de ejecución presupuestal alcanzado 

 Implementación y ejecución del PIC 2019 

 Contribución de las actividades de capacitación a la mejora del desempeño laboral e 

institucional 

 
12.2. Evaluación del impacto de la capacitación. 

 
El impacto de la capacitación medirá con los resultados obtenidos frente a las 

competencias del Saber, Hacer y el Ser de acuerdo con la asistencia y participación de los 

funcionarios en los diversos eventos de capacitación y formación realizados: 

semestralmente se presentarán los reportes respectivos. 
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1. PRESENTACION 

 
El Estado colombiano en busca del fortalecimiento de la institucionalidad administración de las 
entidades públicas, ha generado cambios significativos orientados a garantizar la cultura 
organizacional en estas entidades. 
 
El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado constituye una herramienta 
institucional para gestionar la satisfacción de los empleados de la entidad y busca aportar a su 
calidad de  vida  en  general y  generar  el  desarrollo productivo a beneficio de las entidades 
públicas. 
 
La calidad de vida laboral es solo  uno  de  los  aspectos  del  conjunto  de efectos   positivos 
que el trabajo bien diseñado refleja tanto en la organización como en cada uno de  los 
funcionarios que  están  a  su  servicio, por ello, el presente Plan de Bienestar e Incentivos 
pretende brindar las herramientas para reconocer las percepciones de los funcionarios del 
EDUMAS frente a la cultura y el clima organizacional de la entidad y los cambios que se 
generan en el desarrollo de la actividad administrativa, así como sus necesidades y las de su 
familia en los ámbitos   físico, mental y social, para ser tenidas en cuenta en las actividades  
de  bienestar social a programar. 
 
El  EDUMAS,  comprometido  con  los  objetivos  estratégicos  del  Plan  de  Desarrollo “Soledad 
Confiable”, contribuye al fortalecimiento de la cultura organizacional  de  la  institucionalidad   
administrativa   del   municipio   de   Soledad y propicia mediante el programa de Bienestar e  
Incentivos,  el  sentido  de pertenencia de los empleados con  la  entidad  para  generar  confianza  
y  credibilidad en los ciudadanos soledeños. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 
Con la Ley 909 de 2004 se crea el Sistema de Estímulos que da origen al programa de 
Bienestar Social en la Administración Pública (art. 37),  y  éstos deben entendidos como “aquellos 
procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia” (Decreto 1567 
de 1998). 
 
Con esta normatividad se reglamenta la obligatoriedad  en  las  entidades públicas de 
organizar el Sistemas de Estímulos para motivar el  desempeño  eficaz y el compromiso de sus 
empleados, implementando Programas de Bienestar Social que ofrezcan servicios de carácter 
deportivo, recreativo y vacacionales; artísticos y culturales, así como la promoción y prevención 
de la salud; capacitación informal en artes  y  artesanías  u  otras  modalidades,  al igual que la 
promoción de programas de vivienda ofrecidos por el  Fondo Nacional del Ahorro, entre otros; 
el Sistema de Estímulos entonces, es una herramienta que fortalece el compromiso  
institucional,  estimula  la  productividad y propicia el crecimiento personal de los servidores 
públicos. 
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El Incentivo, está orientado a crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer los 
desempeños en el nivel de excelencia individual de  los  empleados, en cada nivel jerárquico, 
al mejor empleado de la entidad, y los equipos de trabajo que se inscriban y desarrollen un 
proyecto que la beneficie, aportando valor agregado a  la  gestión  y  al  desempeño  que 
adelanta la entidad (Decreto 1227 de 2005). 

 
Un incentivo es entendido como un estímulo expresamente  planeado  y adoptado 
formalmente por las entidades  que  pretende  aumentar  la probabilidad de ocurrencia de un 
comportamiento deseable previamente establecido y divulgado, en el desempeño de los 
servidores públicos en su  puesto  de  trabajo;  este  estímulo  se  constituye  en  un  
incentivo,  según  el documento “Sistema de Estímulos Lineamiento de Política (2007)” del DAFP, 
cuando reúne, como mínimo, las siguientes características: 
 

 Ser planeado por la entidad, 

 Ser consecuente con un comportamiento determinado y 

 Satisfacer una necesidad particular del servidor público. 
 
De esta manera, la asignación de  incentivos,  por  parte  de  las  entidades deben estar 
ligados a un comportamiento o a un resultado previamente identificado, y no se debe ofrecer 
un incentivo que la entidad no esté en condiciones de entregar o cumplir. 

 
En la administración pública colombiana, los Programas de Bienestar Social tienen como 
objetivo mejorar la calidad de vida de los servidores de  las entidades y sus familias, además 
de fomentar una cultura organizacional que incentive en sus servidores un sentido de 
pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios en la Entidad. 

 
Estos programas se formulan anualmente con base en un diagnóstico aplicado a los 
servidores que explore sus necesidades y sus expectativas, y que  responda a un objetivo 
común que articule cada una de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al 
programa en mención.
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2. MARCO LEGAL 
 
El Bienestar Social e Incentivos se sostiene en los siguientes legales: 
 

a) Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 48, 51, 52, 53 y 57. 

 

b) Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia  pública,  parágrafo  del  Artículo  36. 

 

c) Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y 

el sistema de estímulos para los  empleados  del  Estado. Título II, capítulos II y III, 

 

d) Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, 

 

e) Decreto 4661 de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005. 
 

f) Decreto 614 de 1984, por el cual se determinan las bases para la  organización 

administración de Salud Ocupacional en el país. 

 

g) Resolución 2013   del   1986,  por   la   cual   se   reglamenta   la   organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo. 

h) Decreto 1443 de 2014, Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en  el Trabajo (SG-SST). 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
 

Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios públicos 
del EDUMAS que estimulen su desempeño laboral y propicien espacios para el conocimiento, 
el esparcimiento y la integración familiar, a través actividades que fomenten el desarrollo 
integral del trabajador e incentiven su desarrollo personal e intelectual. 

 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Desarrollar actividades orientadas a mejorar la calidad de  vida  de  los  servidores 
públicos de EDUMAS, que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades personales, 
profesionales y organizacionales que estimulen su participación y contribución con el 
logro de los objetivos institucionales de la entidad. 
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 Estimular la interacción de los servidores públicos y  sus familias a través de la atención 
de las necesidades de  protección,  ocio  y  aprendizaje,  para  mejorar sus 
condiciones de salud, recreación, cultura y educación. 

 

 Orientar a los servidores acerca de los servicios que presta la EPS, la Caja de 
Compensación Familiar y los  Fondos  de  Pensiones  y  Cesantías,  en  los  cuales  se 
encuentran inscritos, para que hagan  buen  uso  de  los  programas  de  promoción y 
prevención. 

 

 Programar actividades de protección de la salud física, mental y social de los servidores 
públicos en los puestos de trabajo, en coordinación con la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) para proporcionar condiciones seguras e higiénicas que eviten 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos, el servidor es feliz en el trabajo tiende 
a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno físico 
adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la 
posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.  

 
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras 
que se desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: seguridad y salud en el 
trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, Programa 
“Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, plan de bienestar, incentivos, 
Programa “Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción, movilidad, mejoramiento 
individual.  

 

4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
El programa anual del Bienestar Social e Incentivos en el EDUMAS desarrolla actividades en 
las siguientes áreas. 
 

4.1 PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Con la Protección y Servicios Sociales (Función Asistencial) se atienden las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, que mejoren sus niveles de 
salud, vivienda, recreación, cultura y educación, detectados en el diagnóstico de necesidades y 
atendiendo a la priorización de los mismos para contribuir a la satisfacción de sus 
requerimientos y necesidades en las esferas psicológica, social, cultural, económica y de 
realización personal y profesional. Para atender estas necesidades, se adelantarán los 
siguientes programas: 
 

a) Deportivos, recreativos y vacacionales. El EDUMAS ofrece a sus empleados, 

programas deportivos y recreativos a través de la programación propia que 

desarrolla la alcaldía de Soledad,  además de  los programas que ofrece la caja de 
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compensación familiar a la que se encuentran vinculados. 

 Igualmente ofrece un día de integración al año donde los empleados pueden 

compartir con su familia. 

 

b) Artísticos y Culturales. El EDUMAS  gestiona  con  la  caja  de  compensación 

familiar a la que se  encuentra  vinculado,  descuentos  para  que el empleado y su 

núcleo familiar  disfrute  de  las  actividades  y  programas artísticos que ésta 

desarrolla, además de los que ofrece  de  manera gratuita como parte del servicio que 

ofrece como caja de compensación. 

 
c) Promoción y prevención de la salud. El EDUMAS coordina directamente con la 

EPS y la ARL el desarrollo de actividades de promoción y prevención integral de 

la salud física de los empleados y sus familias (vacunación, tamizaje, riesgo 

cardiovascular, agudeza visual y demás). 

 

d) Capacitación formal y no formal. El EDUMAS por su capacidad de recursos 

limita al desarrollo del Plan Institucional de  Capacitación,  a través del cual se 

adelantan  los  programas  de  capacitación  no formal, de acuerdo con lo 

programado por el  Comité  de  Capacitación  y Bienestar. 

 
e) Promoción de programas de vivienda. El EDUMAS gestiona para sus 

empleados,  la participación y beneficio  en  los programas de vivienda y los 

programas de subsidio de vivienda e interés social que ofrece la alcaldía de 

Soledad, o los que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo 

Nacional del Ahorro y  los  Fondos  de  cesantías  u otras entidades que 

favorezcan a través de programas especiales, a los empleados públicos y su grupo 

familiar, facilitando además, los trámites,   la información pertinente y presentando 

ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los funcionarios. 

 

4.2 CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Estos programas se centran en la atención de problemas y  condiciones de la vida laboral de 
los empleados de tal manera que permitan  la satisfacción de sus necesidades para el 
desarrollo personal,  profesional  y  organizacional.  Entre otros, son los siguientes: 

 

 Salud en el trabajo (Programa de pausa activa y ergonomía). 
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 Programas especiales de protección y desarrollo a través de la A.R.L. 

 Estudios e investigaciones sobre clima laboral que favorezcan el ambiente de trabajo. 

 Participación en la conmemoración del día del  servidor  público  en  la alcaldía de 

Soledad, en el cual se  exalta el desempeño y el compromiso que han tenido los 

funcionarios para cumplir  con  los fines institucionales  y  las metas del Plan de 

Desarrollo. 

 

5. ESTIMULOS E INCENTIVOS 
 

5.1 Objetivo. Los programas de estímulos e incentivos están dirigidos a orientar   y 

reconocer los desempeños individuales y colectivos de los empleados públicos de la 

administración territorial que logren niveles de excelencia. 

 
5.2 Incentivos. Los incentivos podrán  ser  pecuniarios  y  no  pecuniarios.  El  Gerente 

anualmente al adoptar el plan de incentivos  señalará  en  él  los incentivos pecuniarios y 

no pecuniarios otorgados. 

 

1) Incentivos pecuniarios. Están constituidos por reconocimientos económicos que 

se asignarán a los mejores equipos de trabajo del municipio de Soledad, cuyos 

integrantes pueden ser empleados de una misma dependencia o de distintas 

dependencias de la entidad. Los equipos de trabajo y sus trabajadores deberán 

sujetarse, además de lo establecido en el presente decreto a lo plasmado en el 

Decreto reglamentario 1227 de abril 21 de 2005. 

 

2) Incentivos no pecuniarios. Están constituidos por diferentes privilegios, 

participaciones o aportes a los diferentes empleados o funcionarios que presenten 

desempeño productivo en niveles de excelencia, los cuales se señalan a 

continuación: 

 

 Un día de descanso remunerado al año. 

 Apoyo en gestión y convenios para carrera profesional. 

 Reconocimientos públicos a  la  labor  meritoria: Menciones honoríficas y 

medallas. Las menciones serán incorporadas a la hoja de vida del funcionario. 

 Gestión de apoyo para la realización de investigaciones en temas de interés 

institucional. 
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 Licencia de luto, de conformidad con la norma laboral. 

 Licencia y días compensatorios, las cuales se encuentran plasmadas en la 

normatividad laboral. 

 Entre otros. 

 

3) Requisitos y condiciones para otorgar y participar en los incentivos. Para 

otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con 

base en la calificación definitiva resultante de  la evaluación del desempeño 

laboral y el de los equipos de trabajo; de la calidad del mismo y  de sus efectos en  

el mejoramiento del  servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y  

su  funcionamiento  como equipo de trabajo. Los empleados deberán reunir los 

siguientes requisitos para participar de los incentivos institucionales: 

 Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad superior a un 

año. 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en  el  año inmediatamente 

anterior a la fecha de postulación o  durante  el proceso de selección. 

 Acreditar nivel de excelencia en la evaluación  del  desempeño  en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

 

6. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
El EDUMAS incluirá en su presupuesto anual las partidas necesarias para financiar los 
programas de bienestar y estímulos de sus empleados. 

 

7. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El Programa de Bienestar e incentivos 2019 se ha formulado con base en los resultados de la 
encuesta de satisfacción y necesidades, aplicada a los empleados del EDUMAS. La 
formulación del Plan de Bienestar para su aprobación, tiene en cuenta las expectativas de  los  
servidores,  los  lineamientos de la alta gerencia y la asignación presupuestal para la vigencia, 
fomentando la planeación de los eventos de manera organizada para  no  generar dificultades 
al momento de la divulgación. 

 
Los factores asociados a la programación, horario y frecuencia  de  las actividades del 
programa, estará sujeta a la disponibilidad de escenarios y recursos presupuestales y con 
relación a la comunicación oportuna de las mismas se espera contar con la aprobación 
oportuna de las actividades para generar las respectivas actividades. 
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8. ANEXOS 
 

8.1 Cronograma de actividades de Bienestar Social 2019.
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1. PRESENTACION 

 

 

Conscientes de la importancia de desarrollar acciones orientadas a  

minimizar los riesgos en el trabajo y prevenir enfermedades laborales, en 

el EDUMAS se aborda la prevención de las lesiones y enfermedades 

laborales, en tal sentido, el Humano representa un papel muy importante; 

pues son precisamente los empleados los encargados de vigilar que los 

demás recursos sean utilizados adecuadamente, y por ende son los que 

generan el resultado de las operaciones.  

El Trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 

necesidades básicas y obtener unas condiciones de vida acordes con su 

dignidad humana y poder realizarse como persona, tanto física como 

intelectual y socialmente. Para trabajar con eficiencia es necesario estar 

en buenas condiciones de salud, pero desafortunadamente en muchas 

ocasiones, el trabajo contribuye a deteriorar la salud del individuo, debido 

a las condiciones inadecuadas en que se realiza; si se mejoran las 

condiciones de trabajo, se preservan las condiciones de salud lo que 

conlleva al bienestar del trabajador y a un aumento de producción a nivel 

empresarial. El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados del EDUMAS, 

quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de 

la entidad posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir impedir la 

ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y 

desarrollo de la enfermedad Laboral.  

De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en 

la salud del servidor sino sobre el medio ambiente y los activos de la 

entidad, sean éstos materiales, equipos e instalaciones. Los recursos 

destinados al El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Entidad tendrán el carácter de inversión básica, tendientes a 

asegurar el bienestar integral de todos los servidores, en relación con su 

trabajo, y a proteger a la Entidad contra pérdidas. 

 

 

ALCANCE el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplica a todas las actividades realizadas por empleados, proveedores, 

contratistas y visitantes. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en las siguientes Resoluciones y Decretos: 

 

  La Ley novena de 1.979, establece la obligación de contar con un Programa 
de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.  

 Resolución 2400 de 1.979, por la cual se establecen disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

 Decreto 614 de 1.984, determina las bases de la administración de Salud 
Ocupacional en el país.  

 Resolución 2013 de 1.986, la cual reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.  

 Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores del país.  

 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Decreto 1477 de 2014 Por la cual se expide la tabla de enfermedades 
laborales. 

 Resolución 652 de 2012, Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”  

 Resolución No. 652 de 2012 Comités de Convivencia Laboral.  

 Ley 1616 de 2013, Por medio de la cual se expide la Ley de salud Mental y se 
dictan otras disposiciones  

 Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

3. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

3.1 Objetivos generales  

 

 Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el EDUMAS.  

  Establecer los lineamientos para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables 
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EDUMAS, adoptados como un medio para lograr la prevención de 

accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo.  

 Integrar las actividades de los subprogramas de medicina 

preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales 

están encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente 

de trabajo, así como la salud en el trabajo lo que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los empleados en todas las ocupaciones. 

 Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes 

objetivos mediante el establecimiento de metas, indicadores y 

planes de acción correspondientes, se hace seguimiento al 

cumplimiento de las mismas y de acuerdo al grado de 

cumplimiento se define si es necesario replantear los planes de 

acción definidos.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad 

asociada al trabajo de los empleados de EDUMAS.  

 Establecer acciones dirigidas al ambiente laboral y al trabajador 

para prevenir los daños a la salud, provenientes de los factores de 

riesgo presentes en su ámbito laboral.  

 Establecer el diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

partir del perfil de condiciones de trabajo y de salud, con el objeto 

de aplicar los controles preventivos y mecanismos de protección 

frente al riesgo Laboral.  

 Designar al Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad y 

conformar la Brigada de emergencia.  

 Implementar programas de Vigilancia Epidemiológica orientados a 

la patología y accidentalidad laboral, específicos por factor de riesgo 

prioritario presente en las áreas de trabajo. 

 Fomentar los Estilos de Vida Sana y Trabajo Saludable para 

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores y 

controlar las pérdidas en la organización.  

 Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, 

ergonomía y medicina del trabajo desarrolladas por EDUMAS con el 

propósito de garantizar el control de las condiciones de riesgo 

causantes de lesiones Laborales.  
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4. DEFINICIONES 

 

 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 

 Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura 
o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
(NTC3701) 

 Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se 
dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 
enfermedades laborales. 

 Comité paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa. 

 Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y 
del laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la 
forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del 
trabajador. 

 Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, 
del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan 
produciendo alteraciones positivas o negativas y que, directa o 
indirectamente, influyen en la salud y la vida del trabajador. 

 Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del 
programa, en el cual se consignan las tareas, los responsables y las 
fechas de realización.  

 Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad Laboral todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o 
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como enfermedad laboral por el gobierno nacional. 

 Exámenes Laborales: Valoración del estado de salud a través de 
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo 
con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador 
para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen 
laboral o no. 

  Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 
instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo 
que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la 
seguridad de las personas. 

 Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto 
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entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las 
consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo 
específica. 

 Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la 
intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un 
factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de 
exposición permitidos. 

 Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad 
de la atención. En este sentido representa la evaluación que hacen 
trabajador y proveedor de la calidad del programa. 

 Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o 
inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el 
periodo. 

 Incidente: "Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos. Resolución número 1401 de 
2007. 

 Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la 
relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente 
entre dos poblaciones o universos diferentes. 
 

 Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, 
transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, 
sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas 
aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

 Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el 

análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los 

acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para 

evitar su repetición. 

 Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad 

determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad. 

 Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o 

equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el 

estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran 

daños, desperfectos o deterioro. 

 Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de 

contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su 

jornada diaria. 

 Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una 

población en un tiempo determinado. 
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 Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una 

población en un tiempo determinado. 

 Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar 

daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un 

trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a 

seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas. 

 Panorama de factores de riesgo: Metodología dinámica que permite la 

identificación, valoración y análisis de los factores de riesgo presentes 

en el ambiente laboral, facilitando la intervención sobre los mismos. 

 Peligro: Fuente, situación o acto don potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. 

(Norma OHSAS 18001:2007) 

 Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales 

destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las 

situaciones de riesgo en una empresa. 

 

 Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud 

o enfermedad en el momento, independientemente de cuando se haya 

originado. 

 Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la 

severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de 

peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, 

corrección y prevención en orden prioritario. 

 Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y 

metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los 

factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en 

la salud. Se apoya en un sistema de información y registro. 

 Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el 

total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede 

ser causada por el evento o exposición. (Norma OHSAS 18001:2007). 

 Riesgos laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce 

como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la 

enfermedad que haya sido catalogada como laboral por el Gobierno 

Nacional.  

 Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.). 
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 Tasa: El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que 

presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho. 

 Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del 

ser humano caracterizada por ser una actividad social y racional, 

orientada a un fin y un medio de plena realización. 

 Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se 

asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o 

peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto. 

 
5 NIVELES DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 
DIRECCION 

  Controlar y evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo en EDUMAS, así como garantizar su 

financiamiento.  

 Destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades contempladas en el Plan de Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del medio 

ambiente.  

 Facilitar la participación activa de los trabajadores a las actividades 

enfocadas a la prevención y control de riesgos y enfermedades 

Laborales.  

 Notificar a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía 

de Seguros, los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales que se 

presenten.  

 Designar el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

LIDERES DE PROCESO  - Talento Humano- Vigía SST 

 Favorecer el control de la accidentalidad, morbilidad y el ausentismo 

laboral, así como liderar el control total de pérdidas sobre el medio 

ambiente, los materiales, la infraestructura física y tecnológica y 

sobre los clientes internos y externos del EDUMAS. 

 Servir como multiplicador en el conocimiento de los factores de 

riesgo, sus efectos, controles y protecciones y ser ejemplo en la 

aplicación de procedimientos y comportamientos seguros en el 

trabajo.  
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 Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables, convirtiéndose 

en modelo sobre el autocuidado en salud. 

 Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de 

trabajo, los efectos derivados de la exposición y las medidas 

preventivas y de protección. 

 Informar toda condición ambiental peligrosa y práctica insegura, 

recomendando medidas de prevención y control para los factores de 

riesgo. 

 Participar activamente en las actividades de prevención y promoción 

en Seguridad y Salud en el Trabajo fomentadas por EDUMAS. En 

especial,  las comisiones y programas de inspección que se asignen.  

 Observar las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, además de los procedimientos seguros de operación, para 

su protección, la de sus compañeros y la de la empresa en general. 

 

CONTRATISTAS Y PASANTES 

 Cumplir con las actividades del Programa según las exigencias y 

políticas de la Entidad.  

 Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas por 

el S.G.S.S.T.  

 Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Sistema 

de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y dotar 

de ellos a sus colaboradores (contratistas.) 

 

6. RECURSOS  

 

  Humano: Se contará con el recurso humano que garantizará la 

planeación y programación de cada una de las actividades del Sistema de 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Adicionalmente, se gestionarán todas las actividades de prestación de 

servicios de asesoría y ejecución técnica, para la corrección de Factores de 

Riesgo presentes en las diferentes áreas de trabajo, la supervisión y 

dinámica del Vigía SST y la asesoría de la A.R.L. POSITIVA. 
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 Físicos y Tecnológicos: Las instalaciones de EDUMAS cuenta con los 

Equipos e implementos requeridos para el desarrollo de las actividades 

contempladas dentro del Plan.  Además cuenta con espacios físicos para 

la capacitación del personal, dotado con recursos como son: Sillas,  

papelógrafo, Video Beam, y Sala de Juntas. 

 

 Recursos financieros: Los recursos destinados al Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad tendrán el carácter de 

inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos los 

empleados, en relación con su trabajo, y a proteger a la Entidad contra 

pérdidas. 

 

 

7. ACTIVIDADES 

Para adelantar la construcción e implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo –SG SST-, el EDUMAS, 

requiere:  

 

7.1.1. RECURSOS (10%) 

 Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole requeridos 

para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (SG-SST)(4%). 

 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (6%) 

 

7.1.2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

 Evaluación Inicial del SG-SST (1%) 

 Comunicación (1%) 

 Adquisiciones (1%) 

 Gestión del Cambio (1%) 

 

7.2. GESTIÓN DEL CAMBIO 

7.2.1 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 

 Condiciones de salud en el trabajo (9%) 
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 Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los 

incidentes y  

Accidentes del trabajo (5%) 

 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los 

trabajadores (6%) 

7.2.2. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) 

 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 

(15%) 

 

7.3. VERIFICAR 

 Verificación del SG-SST (5%) 

7.4. ACTUAR 

 Mejoramiento (10%) 

 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ver anexo  No .Cronograma de Actividades STT. 

 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

La evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de 

actividades realizadas durante el periodo de vigencia. Es decir, que el 

indicador de evaluación será el número de actividades realizadas durante el 

año. 

 

9.1. AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EDUMAS realizará preauditoría interna al cumplimiento del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores de 

accidentalidad y de enfermedad laboral. 
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9.2. REVISIÓN POR LA GERENCIA 

 

El Comité Directivo del EDUMAS, revisará de manera anual las gestiones 

adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo y comunicará al Vigía SST los avances y las 

sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean necesarias para el 

funcionamiento del Sistema. 

 

 

10 ANEXOS 

10.1 Cronograma de actividades SST 
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ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 2019 

 



1. Política de Administración del 

Riesgo de corrupciòn 
1.1

Revisión y actualización de la  política de administración de 

riesgos de corrupcion de acuerdo con los lineamientos del 

Decreto 1499 de 2017.

Política de gestión del riesgo ajustada y 

publicada
Gerencia - Planeación mar-19

2.Construcción de

Mapa de Riesgos de

Corrupción

2.1

Revisión y actualización de la matriz de riesgos de corrupción 

identificando sus causas y efectos, de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017. 

Matriz de riesgos ajustada acorde con los 

lineamientos del Decreto 1499 de 2017 y 

Ley 1474 de 2011

Lideres de proceso mar-19

3.Consulta y Divulgación 3.1
Publicacion en la pagina web del EDUMAS el  mapa de riesgo de 

corrupcion 
Mapa de riesgo de corrupcion publicado Gerencia y Comunicaciones mar-19

4. Monitoreo y Revisión 4.1

Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con 

base en la información que remitan los líderes de los procesos, 

de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en 

la Entidad. 

Informe de auditoria Oficina de control interno
Permanente de acuerdo al plan 

anual de auditoria 

5. Seguimiento 5.1
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 

conforme a la normatividad vigente.

Tres seguimientos cuatrimestrales 

realizados  a riesgos correspondientes al 

último cuatrimestre de la vigencia 2018 y 

dos seguimientos de la vigencia 2019.

Oficina Control Interno
30/04/2019

31/08/2019

31/12/2019

 1. Identificación de Tramites 1.1

Mantener actualizado la información de los trámites

y servicios cargados en el SUIT (en caso de

presentarse ajustes)

100% de los trámites y

servicios actualizados en el

SUIT

Planeación (Gerencia) - Comunicaciones  Enero - Diciembre de 2019

2.  Priorización de Tramites 2.1 Identificar los trámites potenciales a racionalizar.
Seguimiento con información de los

trámites a racionalizar
Planeación (Gerencia) - Comunicaciones  Marzo - Diciembre de 2019

3. Racionalización deTramites 3.1 Promover la racionalización de los trámites.

Racionalizar el 100% de los trámites 

propuestos que se encuentren inscritos en 

el SUIT

Planeación (Gerencia) - Comunicaciones  Enero- Diciembre 2019

META O PRODUCTO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

SUBCOMPONENTE

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD

No ACTIVIDAD
FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

META O PRODUCTO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

2. COMPONENTE:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Página 1
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ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META O PRODUCTO DEPENDENCIA EJECUTORA
FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

1.1

Proyección y envio de oficios,solicitando a cada dependencia 

del EDUMAS con corte diciembre 30 de 2018 la entrega del 

informe de gestión de la vigencia 2018.

100 % de las dependencias informadas
Planeación (Gerencia) - Financiera - 

Control Interno
feb-19

1.2

Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Acción y 

Gestión de las activiudades ejecutadas en el año en curso con 

sus porcentajes de avance.

4 Informes de seguimiento publicados
Planeación (Gerencia) - Comunicaciones - 

Control Interno  
Abril-Julio-Octubre-Diciembre

1.3
Analizar y consolidar informe de gestion del Plan de Accion y 

Gestión 2019
4 Informes de seguimiento publicados Planeación (Gerencia) Abril-Julio-Octubre-Diciembre

1.4
Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la 

vigencia
4 Informes de seguimiento publicados

Gestión Financiera - Comunicaciones - 

Control Interno
Abril-Julio-Octubre-Diciembre

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
2.1

Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Acción y Gestión de la Entidad 2016-2019
4 Informes de seguimiento publicados Planeación (Gerencia) Abril-Julio-Octubre-Diciembre

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
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ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META O PRODUCTO DEPENDENCIA EJECUTORA
FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

Estructura administrativa y 

direccionamiento estratégico
4.1

Realizar informes cada 6 meses a la gerencia

para el avance de las metas y tomar las decisiones

necesarias para lograr los objetivos propuestos.

2 informes a la gerencia Planeación (Gerencia) Julio -Diciembre

4.2
Diseñar e implementar el portafolio de servicio prestado por 

EDUMAS
Portafolio de servicio de pagina web Comunicaciones Enero- Diciembre 2019

4.3
Permitir el acceso a otros tramites y servicios a traves de la 

pagina del EDUMAS
Portafolio de servicio de pagina web Comunicaciones -- TIC Enero - Diciembre 2019

4.4
Socializar el manual de protocolo y atencion al ciudadano del 

EDUMAS
Acta de reunion Comunicaciones - Talento humano Abril - Diciembre

Talento Humano 4.5

Capacitacion en competencias y habilidades para la atencion al 

ciudadano, con el fin de fortalecer la caldiad de los tramites y 

servicios que se prestan

Nuestro Talento Humano Capacitado 

(Ruta de la Felicidad)
Talento humano - Comunicaciones Enero- Diciembre 2019

Normativo y

procedimental
4.6 Fortalecer la atencion a peticiones, quejas y reclamos

Informes de seguimientos a las PQRS 

(Auditorias Internas)
Control Interno Corte Junio 30 - Corte Diembre 31

Relacionamiento con el ciudadano 4.7
Realizar encuesta de medicion de la satisfaccion del usuario 

durante el año 2019 
Encuesta de medicion de satisfaccion Gestion comercial Enero- Diciembre 2019

4. COMPONENTE:MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Fortalecimiento de los canales de 

atención
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ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META O PRODUCTO DEPENDENCIA EJECUTORA
FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

5.1
Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones 

contenidas en la Ley 1712 de 2014

Cumplimiento del 100% de las 

publicaciones

Jefes de dependencia,de acuerdo con el 

tipo de información a publicar
Enero- Diciembre 2019

5.2 Actualizar los trámites en el SUIT.
Trámites publicados en el SUIT 

actualizados
Planeación (Gerencia) - Comunicaciones Enero- Diciembre 2019

5.3
Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el 

SIGEP  para todos los servidores publicos .
Seguimientos realizados Gestión Administrativa - Gestión Juridica Enero- Diciembre 2019

2.  Lineamientos de Transparencia 

Pasiva
5.4

Permitir a los ciudadanos la proteccion de sus derechos 

constitucionales y fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados y amenazados  (acciones de tutelas)

Acciones de tutelas realizadas 

(consoldiadas)
Gestión Juridica Enero- Diciembre 2019

3. Criterio diferencial de 

accesibilidad
5.5

Tener disponible la información en la página

web 
Acceso a la informacion veraz, actualizada  TIC (Comunicaciones) Enero- Diciembre 2019

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDAD META O PRODUCTO DEPENDENCIA EJECUTORA
FECHA PROGRAMADA DE 

EJECUCION 

N.A. 6.1
Fortalecer el codigo de integridad en los servidores y 

contratistas del Insituto.

Socialización de los procesos internos de 

la entidad - Componente Estrategico a 

todo nuestro Talento Humano.

Gerencia - Talento Humano (Ges. 

Administrativa y Financiera - Control 

Interno - Gestión Juridica - 

Comunicaciones - Ambiente - Urbano

Enero- Diciembre 2019

1.  Lineamientos de Transparencia 

Activa

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
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INTRODUCCION  

 

En el EDUMAS nuestro compromiso es generar las mejores condiciones en el 

ambiente tecnológico, proyectando el cumplimiento de los objetivos trazados 

por la entidad que desde el Área de Soporte Tecnológico del proceso de 

Comunicaciones se visualizan como principios de garantía de éxito para la 

prestación de un servicio optimizado de cara a nuestros clientes internos y 

externos y demás partes interesadas con el propósito de proyectar la 

identidad institucional por medio de soluciones tecnológicas a la vanguardia.  

  

Por tal motivo el Instituto adopta una estrategia de TI documentada en el 

Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - 

PETI como insumo base para para la planificación y ejecución de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que desde el proceso de 

Gestión Tecnológica se generan para optimizar los recursos, tiempos y 

servicio de cara al ciudadano, Funcionarios, contratistas, y demás partes 

interesadas.  

 

 

JUSTIFICACION  

 

La base de una gestión optima mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones (TIC), genera varios desafíos, llevar un 

control adecuado de inventarios, conocer a futuro las necesidades que pueda 

llegar a tener la institución, abordar la planificación correcta del área o 

proceso de Gestión tecnológica para cualquier empresa o entidad, teniendo 

en cuenta que EDUMAS, en aras del mejoramiento institucional y la 

prestación de servicios tecnológicos de calidad.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Por medio de este plan estratégico se establecerán los lineamientos para 

Gestionar y administrar las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

para apoyar el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y 

requeridos por el EDUMAS, para contribuir al logro de los objetivos y metas 

institucionales.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Planear con base al modelo de Arquitectura TI, el diseño e 

implementación del proceso Gestión Tecnológica y Comunicaciones 

del  

Instituto.   

 Diseñar e implementar los criterios contemplados en la estrategia de 

Gobierno Digital en el EDUMAS.  

 Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información al interior del 

EDUMAS por medio de capacitaciones, talleres, memorias, capsulas 

para generar apropiación, uso y potencialización de los recursos 

tecnológicos.  

 Elaborar el PHVA para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información del MSPI.  

 Generar un documento base para alinear las estrategias a corto y 

mediano plazo contemplando y optimizando los recursos tecnológicos 

en el EDUMAS.   

 

RUPTURAS ESTRATEGICAS  

 Para la Entidad está claro que en aras del mejoramiento continuo, las 

tecnologías de información deberán tener un valor de alto nivel desde 

lo común (equipos tecnológicos, servicios de red, sistemas de 

información) hasta las decisiones que trasciendan para el futuro 

institucional.   

 Generar desde el proceso de Gestión Tecnológica resultados que 

impacten a la comunidad en general, siendo así, prestación de 

servicios tecnológicos, eficientes, eficaces, confiables, oportunos y de 

fácil uso.  
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 Necesidad de proyectar los servicios tecnológicos teniendo en cuenta 

las debilidades actuales, las necesidades actuales y hacia donde se 

debe estratégicamente llegar de la mano de la alta dirección y 

alinearse con la misión y visión institucional.  

 Fortalecer el talento humano de la institución desarrollando sus 

capacidades de uso y apropiación de TI.  

 Levantar documental y tecnológicamente el proceso de Gestión 

Tecnológica, teniendo en cuenta que esa área en la institución es 

nueva.  

 

 
LA COMUNICACIÓN COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN NUESTRA GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGIA Y LA INFORMACIÓN 

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un 

emisor transmite un mensaje a un receptor, a través de un canal, esperando 

obtener una respuesta de este receptor, acorde con el mensaje enviado, es el 

medio a partir del cual se construyen las relaciones entre seres humanos y de 

éstos, con la sociedad en que interactúan. 

 

En este sentido, la Alcaldía municipal de Soledad busca construir relaciones 

claras y consistentes con sus ciudadanos, estableciendo canales que le permitan 

dar a conocer los esfuerzos que en el proceso de gestión administrativa se 

adelantan para dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones como comunidad. 

 

La política de comunicación se define entonces, como un elemento fundamental 

y trasversal en todo el proceso de ejecución de acciones de la administración, 

orientada a lograr el acercamiento con la comunidad para conocer de primera 

mano sus opiniones sobre este proceso y medir su percepción del quehacer 

administrativo de la alcaldía de Soledad. 

 

El Manual Técnico diseñado por el DAFP, define que la Información y 

Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a 

la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, 
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dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos, por 

tanto, la política de comunicación e información de Soledad, define las  

estrategias de comunicación e información que permitirán socializar las acciones 

que emprende la administración municipal, facilita los medios para dinamizar la 

interacción con los ciudadanos y generar la confianza en el proceso de 

gobernabilidad. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
Este documento busca lograr la implementación en el Establecimiento de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Soledad las mejoras prácticas dadas por el Departamento 

de Administrativo de la Función Pública con su estrategia MIPG según lo establece el 

Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 612 de 2018 que exige a las entidades la formulación 

de 12 planes de acción con el apoyo también del Ministerio de las Tecnologías e 

Información en el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento 

continuo, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, pretende lograr en la entidad y 

sus clientes internos, externos y partes interesadas confianza en el manejo de la 

información garantizando para cada uno la privacidad, continuidad, integralidad y 

disponibilidad de los datos. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un documento institucional guiado en de lineamientos de buenas prácticas en 

seguridad y Privacidad de la información. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información en la 

institución 

 
 Optimizar la gestión de la seguridad de la información al interior de le entidad 

 
 Aplicar de manera correcta la legislación relacionada con la protección de datos 

personales 

 

 Optimizar la labor de acceso a la información pública 
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Subdirección Administrativa 

Calidad Planeación 

Oficina de 

Sistemas 
Gestión 

Documental 
Estadística Comunicaciones 

 
 

3. ALCANCE 
 

El plan de Riesgos de Seguridad y Privacidad aplica a todos los procesos del 

Establecimiento Urbano de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS los cuales manejen, 

procesen o interactúen con información de nuestra entidad. 

 

4. RESPONSABLE (S) 

 
La estructura organizacional de los procesos responsables de la realización del plan es la 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subdirector Administrativo 

 Profesional Universitarios de Planeación 

 Profesional Universitarios de Calidad 

 Ingeniero De Sistemas 

 Técnico en gestión documental 

 Técnico administrativo en estadística 

 Comunicadora social 

 

5. MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIONES RELEVANTES) 

 

• Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la 

facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y 

acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos 

obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4) 

• Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 

información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 

soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. 
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(ISO/IEC27000). 

• Activo de Información: En relación con la privacidad  de  la  información, 

se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado 

genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

• Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 

pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 

 

 aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 

institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

También se puede entender como la institución que está al servicio de la 

gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 

de 2000, art 3) 

• Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 

provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

• Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 

determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000). 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se 

cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000). 

• Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) 

• Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que 

sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3) 

• Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al 

que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de 

naturaleza cibernética. (CONPES 3701). 

• Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por 

computadores, sistemas computacionales, programas computacionales 

(software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado 

para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009). 

• Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 

organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 

información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también 

utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición 

más simple, es una medida que modifica el riesgo. 

• Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 

encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 

reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o 

privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 

disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 

fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los 

mismos (Ley 1712 de 2014, art 6) 

• Datos Personales: Cualquier información vinculada o  que  pueda  

asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

(Ley 1581 de 2012, art 3). 

• Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o 
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sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al 

estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de 

comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos 

pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 

públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 

3) 

• Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o 

reservada sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h) 

• Datos Personales Mixtos: Para efectos de esta guía es la información que 

contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles. 

• Datos Personales Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la 

salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3) 

• Declaración de aplicabilidad: Documento que enumera los controles 

aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, 

de la organización tras el resultado de los procesos de evaluación y 

tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las 

exclusiones de controles del anexo A de ISO 27001. (ISO/IEC 27000). 

• Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo 

constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, 

exenta de la intervención del poder del Estado o de las intromisiones 

arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo 

de su vida personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional). 

• Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de 

datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 

2012, art 3) 

• Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para 

detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de 

seguridad de la información. (ISO/IEC 27000). 

• Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en 

poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al 

ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o 

jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se 

trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares 

o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 

de 2014, art 6) 

• Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en 

poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de 

acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 
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2014. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

• Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Se refiere a la 

Ley Estatutaria 1712 de 2014. 

• Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las 

distintas alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer 

protección a los datos personales de los titulares tales como acceso 

controlado, anonimización o cifrado. 

• Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la continuación 

de las principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento 

imprevisto que las ponga en peligro. (ISO/IEC 27000). 

• Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para 

gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar 

los controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000). 

• Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el 

derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la 

información que involucre datos personales y la información clasificada que 

estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las 

funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades 

destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha 

información en observancia del marco legal vigente. 

• Registro Nacional de Bases de Datos: Directorio público de las bases de 

datos sujetas a Tratamiento que operan en el país. (Ley 1581 de 2012, art 25) 

• Responsabilidad Demostrada: Conducta desplegada por los Responsables 

o Encargados del tratamiento de datos personales bajo la cual a petición de 

la Superintendencia de Industria y Comercio deben estar en capacidad de 

demostrarle a dicho organismo de control que han implementado medidas 

apropiadas y efectivas para cumplir lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y 

sus normas reglamentarias. 

• Responsable del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública 

o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de 

datos y/o el Tratamiento de los datos. (Ley 1581 de 2012, art 3). 

• Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 

vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. 

Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y 

sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

• Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, 

políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 

procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una 

política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos 

objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. 

(ISO/IEC 27000). 

• Titulares de la información: Personas naturales cuyos datos personales 
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sean objeto de Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

• Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de 

operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión. (Ley 1581 de 2012, art 3). 

• Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre 

la información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas 

de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 27000). 

• Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 

una o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 

• Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede 

afectar a, ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una 

decisión o actividad. 
 

6. MARCO NORMATIVO 

 

 Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015 - Reglamenta aspectos relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la 

información pública 

 
 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública 

 
 Ley 57 de 1985 -Publicidad de los actos y documentos oficiales 

 
 Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos 

 
 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley Estatutaria 1757 de 2015 - Promoción y protección del derecho a la 

participación democrática 

 
 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley estatutaria 1618 de 2013: Ejercicio pleno de las personas con discapacidad 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo 

 

 Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales 

sobre la gestión de documentos electrónicos 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales 

sobre la gestión de documentos electrónicos 

 
 Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

 Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica 

 
 Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

procedimientos administrativos 

 

 Decreto 1747 de 2000 - Entidades de certificación, los certificados y las firmas 

digitales 

 
 Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico 

 
 Decreto Ley 2150 de 1995 - Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos 

o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

 

 Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales 

 
 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el 

manejo de la información 

 

 Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 Decreto 612 de 2018 – Los 12 Planes de Acción 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Nuestro Equipo de Talento Humano y el Gerente del Establecimiento de Desarrollo 

Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS. se comprometen a garantizar la 

confidencialidad, seguridad e integralidad de la información de los usuarios y su familia, 

clientes internos y externos en cuanto a seguridad lógica y física de los activos de la 

información, fomento de canales de comunicación que garanticen acceso y transparencia 

de la información pública a través de uso adecuado de las TICS, cumpliendo con las 

disposiciones generales para la protección de datos, aportando al cumplimiento de la 

Misión, Visión y objetivos estratégicos de la institución. 

 

 
OBJETIVOS DE LA POLITICA  

 Garantizar la protección de datos personales de usuarios, clientes, proveedores y 

trabajadores tanto en los medios físicos como electrónicos. 

 
 Controlar el uso efectivo de equipos de cómputo que garantice la confidencialidad, 

seguridad e integralidad de la información de los usuarios incluyendo. 

 
 Fortalecer el conocimiento y la adherencia en el plan de contingencia en caso de 

caída del sistema de información 

 
ALCANCE: 

Esta política abarca los siguientes procesos: 

 

ESTRATEGICO: TODOS LOS PROCESOS 

MISIONAL:    TODOS LOS PROCESOS 

DE APOYO:   TODOS LOS PROCESOS 

 

 
El siguiente plan está diseñado para cumplir la fase de determinar el estado actual de la 

gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad. Para realizar 

este paso los responsables del plan deben efectuar la recolección de la información con la 

ayuda de la guía de autoevaluación, guía de encuesta y guía metodológica de las pruebas 

de efectividad del MSPI. 



 

 

 

 

 

 
No.  

 
CALIDAD 

ESPERADA 

 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

PRIORIZACIÓN 
Barrera de 

Mejoramiento y 

Presupuesto 

  

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 

PESO 
% 

PROCESO, PERSONA O 

GRUPO DE TRABAJO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN DE 

 
Periodo 

de 

desarrollo 

    

Riesgo Costo Volumen Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Plan de 

Seguridad 

informatica 

realizado con 

todos sus 

items de 

manera real y 

conforme a 

las guias de 

Mintic 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Seguridad 

informatica 

incomplete, no 

cumple con las 

recomendaciónes 

de las Guias de 

MINTIC en este 

tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Bajo conocimiento en 

la implementación de 

este tipo de planes 

 
-' Subjetividad en el 

levantamiento de la 

información 

 
 

P 

Definir cronograma de actividades para 

identificar el estado actual de la organización 

con respecto a los requerimientos del Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información 

incluyendo los item 

Guía 1 - Encuesta de seguridad 

Guía 2 - Estratificación 

Guía 3 - Autodiagnóstico de cumplimiento 

de la ley de protección de datos personales 

Guía 4 – Autoevaluación del Modelo de 
Seguridad 

de la Información 

 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

 
Proceso de gestión de 

Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2019 

H Aplicar las guias según cronograma establecido 60% 
Proceso de gestión de 
Comunicaciones 

V 
 
Socializar los hallazgos encontrados a la alta 

dirección. 

 
 

20% 

 
Proceso de gestión de 

Comunicaciones  - 

Subdirección 

Administrativa - Gerencia 

A 
 
Realizar acciones según resultados de 

efectividad obtenidos 

 
 

10% 

 

Proceso de gestión de la 

información - Subdirección 

Administrativa - Gerencia 
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