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PRESENTACIÓN 
 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPIG) plantea a través de su Manual 

Operativo el objetivo de la administración pública de mejorar la capacidad del Estado 

para cumplirle a la ciudadanía y a los grupos de valor. MIPG tiene como condición que 

las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la 

ruta estratégica que guiará su gestión institucional para satisfacer las necesidades de 

sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. 

 

El artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades, de acuerdo 

con el ámbito de aplicación de MIPG, la Ley 909 de 2014 y el Decreto 1567 de 1998, 

deberán integrar a su Plan de Acción Institucional (artículo 74, Ley 1474 de 2011), los 

planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano, a saber: Vacantes, Previsión 

de Recursos Humanos, Estratégico de Talento Humano, Institucional de Capacitación, 

de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Para ello, las entidades contarán con las orientaciones que al respecto emitan 

Función Pública y el Ministerio del Trabajo, en lo de su competencia. 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Contraloría General de Santander plantea 

las acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de sus servidores públicos, y 

contribuir al mejoramiento institucional mediante el fortalecimiento de las competencias, 

conocimientos, habilidades y actitudes de sus empleados lo cual ha de reflejarse en la 

calidad del servicio prestado, pues las personas son el activo primordial de la entidad, 

quienes con su trabajo enfocan los recursos al cumplimiento de nuestra misión por lo 

cual es prioritario valorarlos y posibilitarles una adecuada calidad de vida laboral y 

desarrollar competencias y habilidades. 
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OBJETIVOS 
 

 

General 

 

Diseñar e implementar las estrategias de Gestión del Talento Humano dirigidas al 

desarrollo integral de los empleados públicos de la Contraloría General de Santander, 

que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y destrezas y 

propicien un ambiente laboral que favorezca el mejoramiento institucional.  

 

Específicos 

 

Los objetivos del presente plan estratégico, están dirigidos a lograr:  

 

El Talento Humano de la entidad: 

 

- Sea vinculado mediante el mérito, que responde a los perfiles y competencias 

definidos para atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de 

los grupos de valor. 

- Sea gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

- Sea vinculado de acuerdo con la naturaleza de los empleos, la normatividad que 

los regula y que responde a la estructura óptima de la entidad. 

- Conocedor de las políticas institucionales, del Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la 

entidad. 

- Fortalecido en sus conocimientos y competencias, de acuerdo con las 

necesidades institucionales. 

- Comprometido a llevar a cabo sus funciones bajo atributos de calidad en busca de 

la mejora y la excelencia. 

- Comprometido y ejerciendo en su actuación los valores del servicio público. 

- Con condiciones de salud y seguridad en el trabajo que preservan su bienestar y 

con mínimos niveles de riesgos materializados. 

- Con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados. 

- Preparado física y emocionalmente para el retiro de la entidad por la culminación 

de su ciclo laboral. 
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El Equipo directivo: 

 

- Esté enfocado tanto en el logro de resultados como en el desarrollo de las 

personas a su cargo. 

- Ejemplifique los valores del servicio público con su actuación diaria en ejercicio de 

sus funciones. 

- Que con su liderazgo lleva a la entidad al cumplimiento de propósito fundamental. 

 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
El Presente Plan Estratégico de Talento Humano de la Contraloría General de Santander 

se basa en las orientaciones metodológicas definidas en la Dimensión de Talento 

Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

 

Etapa 1: Disponer de información 

 

Es indispensable que la entidad disponga de información oportuna y actualizada a fin de 

contar con insumos confiables para una gestión con impacto en la labor de los servidores 

y en el bienestar de los ciudadanos. Es fundamental disponer de la mayor información 

posible sobre la entidad y su talento humano, como la siguiente: 

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

otros. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

- Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo 

de vinculación, experiencia laboral, entre otros. 

- Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, 

funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros. 

- Cualquier información adicional que conduzca a la caracterización precisa de las 

necesidades, intereses, y expectativas de los servidores y que permita identificar 

posibles requerimientos de capacitación, de bienestar, de seguridad y salud en el 

trabajo, entre otros. 

 

 

Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) 

Un paso fundamental para emprender acciones orientadas a fortalecer el liderazgo y el 

talento humano, es contar con un diagnóstico. Para ello, se utiliza una herramienta 
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denominada Matriz de GETH, que contiene un inventario de variables para dar 

cumplimiento a los lineamientos de la política. Con base en ellos, la entidad identifica 

fortalezas y aspectos a mejorar. Cuando una entidad diligencie dicha Matriz obtendrá una 

calificación que le permitirá ubicarse en alguno de los tres niveles de madurez 

identificados. 

 

Etapa 3. Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) 

 

Una vez identificado el nivel de madurez en el que se ubica la entidad, se diseñan las 

acciones que le permitirán avanzar. Para esta etapa se ha diseñado un formato asociado 

a la Matriz, denominado plan de acción, en el que se describen una serie de pasos para 

que las entidades, con base en los resultados del diagnóstico, establezcan los aspectos 

a priorizar para avanzar al siguiente nivel de madurez. El formato es práctico y se 

relaciona directamente con el diagnóstico para que cada responsable de talento humano 

pueda determinar la pertinencia y viabilidad de las acciones a seguir. Así mismo, el 

artículo 2.2.22.3.14 al Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades, de acuerdo 

con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que les aplica la Ley 909 de 2014 y el Decreto 

1567 de 1998, deberán integrar a su Plan de Acción Institucional (artículo 74, Ley 1474 

de 2011), los planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano, a saber: 

Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Estratégico de Talento Humano, Institucional 

de Capacitación, de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Para ello, las entidades contarán con las orientaciones que al 

respecto emitan Función Pública y el Ministerio del Trabajo, en lo de su competencia. 

 

Etapa 4.  Implementar las acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano 

(GETH).  

 

Esta etapa consiste en la implementación de las acciones previamente diseñadas. El 

propósito es fortalecer aquellos aspectos débiles siempre con el objetivo de mejorar la 

GETH. La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las Rutas de 

Creación de Valor, como una herramienta conceptual y metodológica que permita 

priorizar las acciones previstas. Las Rutas son caminos que conducen a la creación de 

valor público a través del fortalecimiento del talento humano, y constituyen agrupaciones 

temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y 

producir resultados eficaces. Se puede plantear que una entidad que implemente acción 
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efectiva en todas estas rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de GETH. 

Las rutas son las siguientes: 

 

- Ruta de la Felicidad 

La felicidad nos hace productivos Múltiples investigaciones evidencian que cuando 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. Sin embargo, no siempre los jefes y las entidades son conscientes de la 

importancia de propiciar las condiciones para que el servidor público se sienta satisfecho. 

Por esto es necesario que desde lo institucional se genere conciencia sobre la 

importancia de la satisfacción de los servidores. Esta ruta se relaciona, entre otras, con 

las siguientes temáticas: seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, bienestar, 

promoción y prevención de la salud, Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, 

ambiente físico, incentivos, Programa “Servimos”, horarios flexibles, inducción y 

reinducción, mejoramiento individual. 

 

- Ruta del Crecimiento: liderando talento 

El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener claro que para el 

cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de 

las personas, y en ese sentido deben ser conscientes de su rol como formadores y 

motivadores. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y 

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

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

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

estilo de dirección, comunicación e integración. 

 

- Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos. 

El cambio cultural debe ser objetivo permanente en las entidades públicas, enfocado en 

el desarrollo y bienestar de los servidores de manera que paulatinamente se avance hacia 

la generación de convicciones y la creación de mecanismos innovadores que permitan la 

satisfacción de los ciudadanos. La cultura, además de centrarse en valores y en la 

orientación a resultados, debe incluir como eje el bienestar de los servidores para 

garantizar que el compromiso, la motivación y el desarrollo estén permanentemente 

presentes. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, 
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bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, evaluación de 

desempeño, cambio cultural, e integridad. 

 

- Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien 

La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado está determinada 

por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente está 

atado a que en la Gestión Estratégica del Talento Humano se hagan revisiones periódicas 

y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la importancia de la 

gestión del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la GETH. Lograr la calidad 

y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien implica trabajar en la gestión 

del rendimiento enfocada en los valores y en la retroalimentación constante y permanente 

en todas las vías de comunicación dentro y fuera de la entidad. Esta ruta se relaciona, 

entre otras, con las siguientes temáticas: evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, 

cultura organizacional, integridad, análisis de razones de retiro, evaluación de 

competencias, valores, gestión de conflictos. 

 

- Ruta del análisis de datos: conociendo el talento 

Un aspecto de gran relevancia para una GETH es el análisis de información actualizada, 

obtenida en la etapa “Disponer de información”, acerca del talento humano, pues permite, 

tomar decisiones basadas en datos y diseñar estrategias que permitan impactar su 

desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo desarrollo de competencias, motivación y 

compromiso. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: planta de 

personal, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, 

identificación de necesidades, SIGEP. 

 
Etapa 4.  Evaluar la Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
La Secretaría General deberá establecer mecanismos para hacer el seguimiento de las 

acciones implementadas, mediante la revisión de la eficacia de las acciones 

implementadas para analizar si tuvieron el impacto esperado. 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. Mediante este instrumento 

se evaluará, entre otros, el estado de la GETH en la entidad, los resultados concretos, 

evidencias y avance en los niveles de madurez, como una mirada complementaria. De 

esta manera, estarán articulados los instrumentos de la política: la Matriz GETH, como 

instrumento de diagnóstico, el formato de Plan de Acción como herramienta para priorizar 
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y enfocar la gestión, y el FURAG como instrumento de evaluación de la eficacia de la 

política. 

 
 
MARCO NORMATIVO 
 
 
- Constitución Política de Colombia, Título V, De la Organización del Estado, Capítulo 

2, de la Función Pública. 

- Ley 909 de septiembre 23 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

- Decreto 1083 de 2015, reglamentario del Sector Función Pública, en el que se 

incluyen materias atientes a empleo público, funciones, competencias, requisitos 

generales de los niveles jerárquicos, administración de personal, situaciones 

administrativas, capacitación, sistema de estímulos, retiro del servicio, reformas de 

las plantas de empleos, gerencia pública, entre otros temas. 

-  Decreto 648 de 2017 modificó el Decreto 1083 de 2015, en lo correspondiente al 

régimen de administración de personal, la competencia y procedimiento para el 

nombramiento, posesión y revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de 

provisión de empleos, movimientos de personal y situaciones administrativas en las 

que se pueden encontrar los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional y Territorial. 

- Decreto 815 de 2018 modificó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos. 

-  Decreto 612 de 2018 fijo directrices para la integración de los planes institucionales 

y estrategias al Plan de Acción por parte de las Entidades.  

- Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado. Regula el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos, los programas de Bienestar Social y los 

Programas de Incentivos. por el cual se crean (sic) el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

- Decreto 409 del 16 de marzo de 2020, Por el cual se crea el régimen de carrera especial de 

los servidores de las Contralorías Territoriales. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL – ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

- Plataformas tecnológicas para la recepción, seguimiento y control de PQRD SIA 

ATC, rendición de cuentas SIA CONTRALORÍAS, y seguimiento a la contratación 

SIA OBSERVA. 

- Actualización y optimización de los procedimientos en especial de los procesos 

misionales, basados en las metodologías establecidas en la GAT Versión 2.1 – 

2020. 

- Capital humano profesionalizado con alto porcentaje de funcionarios de carrera 

administrativa. 

- Trabajo de campo para verificar las diferentes fuentes de información y 

resultados de las auditorías. 

- Sistema de seguimiento a los procesos judiciales contra la entidad. 

- Proceso verbal de responsabilidad fiscal. 

 

OPORTUNIDADES  

- Posibilidad de suscribir convenios y alianzas estratégicas con universidades, 

asociaciones profesionales y organismos especializados, con lo cual se 

accedería a desarrollo tecnológico, a apoderados de oficio, apoyo a los procesos 

misionales con judicantes y practicantes, y a conceptos técnicos requeridos 

como pruebas dentro de los procesos auditores y de responsabilidad fiscal. 

- Posibilidad de interacción y apoyo con el SINACOF y de la Confederación de 

Contralores. 

- La nueva guía de auditoría territorial – GAT - que unifica los estándares para 

auditar. 

- Reforma del control fiscal Acto Legislativo 04 de 2019, modificatorio del sistema 

de control fiscal, desarrollado por el Decreto Ley 403 de 2020. 

- Fortalecimiento presupuestal ordenado en el acto legislativo 04 de 2019. 

- Colaboración con otros entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la 

Contraloría General de la República  

- Dinámica de control social que propicia la presentación de denuncias. 
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DEBILIDADES  

- Insuficiente personal, en las áreas misionales, teniendo en cuenta el número de 

sujetos de control a auditar y la cantidad de procesos de responsabilidad fiscal, 

especialmente abogados e ingenieros civiles. 

- Insuficiente personal, en las áreas de apoyo, teniendo en cuenta la demanda de 

actividades administrativas que se deben proveer. 

- Deficiente planeación, administración y control del proceso auditor, congestión en 

las actividades de la Subcontraloría Delegada para Control Fiscal, no se 

establecen tiempos por modalidad de auditoría y tamaño del sujeto de control. 

- Acumulación de procesos de responsabilidad fiscal de vigencias anteriores. 

- Falta de lugares para efectuar las diligencias de versión libre y procesos 

verbales. 

- Papeles de trabajo de auditoría no automatizados. 

- Disparidad de criterios para la conformación de hallazgos fiscales, penales y 

disciplinarios, y en las decisiones de responsabilidad fiscal, en la segunda 

instancia y en el grado de consulta. 

- Ausencia del servicio de correspondencia para notificaciones el inicio de cada 

vigencia. 

- Desaprovechamiento por parte de algunos funcionarios de las capacitaciones 

recibidas para mejorar los procesos, no se asume la aplicación del conocimiento 

y de las herramientas tecnológicas con que contamos. 

- Deficiencia de recursos tecnológicos, falta de equipos de cómputo, falta de 

actualización de las plataformas tecnológicas y de las licencias de office y de los 

antivirus. 

- No mantenimiento de equipos de oficina como aires acondicionados, 

computadores, impresoras, escáneres. 

- Empleados con restricciones médicas para ejercer sus cargos, o funcionarios con 

cargos profesionales que continúan desempeñando funciones auxiliares  y 

funcionarios morosos en sus tareas que atrasan los procesos de los demás 

compañeros. 

- No existe planeación para pago y disfrute de las vacaciones.  

- Deficiente gestión, conservación y custodia documental, no existe responsable 

del archivo central, falta de espacio para archivo lo que implica acumulación de 

documentos de varias vigencias y dificultad encontrar documentos necesarios. 

- Deficiencias con la seguridad de la información 

- Espacios reducidos para la ubicación puestos de trabajo. 
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- Deterioro de algunas instalaciones físicas como baterías sanitarias, por no 

mantenimiento. 

- Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad por parte de algunos 

funcionarios.  

- Inconformidad en algunos funcionarios por la remuneración que reciben y la 

carga laboral que desarrollan. 

- Inexistencia de las jornadas de esparcimiento para los funcionarios de la 

contraloría. 

 

AMENAZAS 

- Certificación anual de las contralorías territoriales creada por el Acto Legislativo 

04 de 2019, modificatorio del sistema de control fiscal. “La Auditoría General de 

la República realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a partir 

de indicadores de gestión, la· cual será el insumo para que la Contraloría 

General de la República intervenga administrativamente las contralorías 

territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de objetividad y 

eficiencia”. 

- Fallos judiciales en contra de la Entidad por demandas ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo derivados de actuaciones de carácter laboral.  

- Disminución del presupuesto de la Contraloría por el cambio de categoría del 

Departamento. 

- Expectativas de reformas o eliminación de las Contralorías territoriales, por parte 

del Congreso de la República. 

- Debido al gran número de sujetos y puntos de control no se pueden abarcar en 

su totalidad, además el corto tiempo de cada auditoría no permite analizar de 

fondo cada una de las líneas asignadas. 

- Acumulación de procesos de responsabilidad fiscal, y sancionatorios. 

- Las auditorías y las investigaciones afectan a personas que manejan o 

manejaron recursos del Estado, tienen poder económico y político, y son 

susceptibles de ejercer o recibir presiones indebidas. 

- Pandemia del Covid 19. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 
La Contraloría General de Santander mediante Resolución N° 00073 del 31 de enero de 

2022, adoptó su Plan Estratégico para el período 2022– 2025, basado en los siguientes 

cinco (5) objetivos institucionales: 

 

Objetivo institucional N° 1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control 

fiscal. 

 

Objetivo institucional N° 2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad 

fiscal. 

 

Objetivo institucional N° 3. Fortalecer la interacción del control fiscal con el control social, 

el control político y el control interno. 

 

Objetivo institucional N° 4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de 

la entidad. 

 

Objetivo institucional N° 5. Articulación con organismos de control, investigación y 

vigilancia, para la defensa del patrimonio público. 

 

 
MISIÓN 

 
“Ejercer vigilancia y control participativo a la gestión fiscal en el Departamento de 

Santander, buscando determinar si cumple con a los principios, políticas, planes, 

programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y sus resultados aportan 

al desarrollo sostenible y a los fines esenciales del Estado.” 

 
 

VISIÓN 
 
“En el 2025, la Contraloría General de Santander será reconocida como un órgano de 

control y vigilancia moderno, oportuno y efectivo, líder del mejoramiento de la gestión 

fiscal y aliado estratégico del control social, político e interno de sus entidades vigiladas.” 

 

VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN 

 

La Contraloría General de Santander asume el cumplimiento de sus funciones, buscando 
siempre el logro de los objetivos institucionales y siendo responsable del manejo de los 
recursos, asumiendo las consecuencias de sus actos y omisiones, orientando sus 
decisiones y accionar en los siguientes valores y principios éticos: 
 

HONESTIDAD 
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Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 

y rectitud, y siempre favoreciendo el interés de la comunidad sobre cualquier tipo de 

interés particular.  

LO QUE HAGO: Siempre digo la verdad incluso, cuando cometo errores, porque es 

humano cometerlos, pero no es correcto esconderlos, cuando tengo dudas respecto a la 

aplicación de mis deberes, busco orientación en las instancias pertinentes al interior de 

mi entidad. Se vale no saberlo todo y también se vale pedir ayuda.  

Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible a 

través de los medios destinados para ello. Siempre denuncio I as faltas, los delitos o la 

violación de derechos de los que tengo conocimiento en el ejercicio de mi cargo.  

Apoyo y promuevo I os espacios de participación par a que los ciudadanos hagan parte 

de la toma de decisiones que los afectan, relacionadas con mi cargo o labor. 

 

RESPETO 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

LO QUE HAGO: Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en 

cualquier situación a través de mis gestos, palabras y actitudes, sin importar la condición 

social, académica, religiosa, étnica o cualquier otra. Soy amable siempre, la clave es ser 

constante. Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y 

opiniones distintas a las mías. Todo tiene solución cuando dialogamos y escuchamos al 

otro. 

COMPROMISO 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar y con trabajo 

y dedicación garantizo el cumplimiento de la labor fiscalizadora en pro del mejoramiento 

continuo. 

LO QUE HAGO: Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía. 

Siempre estoy dispuesto a ponerme en el lugar de otras personas; entender su contexto, 

necesidades y requerimientos, son el fundamento de mi servicio y labor. 

Atiendo, escucho y oriento a quien necesite cualquier información en algún asunto 

público. Presto un servicio con voluntad, amable y de calidad. 

DILIGENCIA  

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención prontitud, destreza y eficiencia, para de esta manera 

optimizar el uso de los recursos del estado. 
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LO QUE HAGO: Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis 

obligaciones. Lo público es de todos y se debe cuidar y no se debe desperdiciar.  

Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral.  

Aseguro la calidad de los productos que entrego, bajo los estándares del servicio público, 

las cosas se deben hacer completas y no a medias.  

Siempre doy la iniciativa comunicando propuestas para el mejoramiento continuo de mis 

labores y la de mis compañeros. 

JUSTICIA 

Actuó con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación.  

LO QUE HAGO: Tomo decisiones informadas u objetivas basadas en evidencias y datos 

confiables.  

Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y 

condiciones. Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con 

todas las partes involucradas. 

 

 
MAPA DE PROCESOS 
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RESULTADOS POR RUTAS DE VALOR 

 

 

 

43

48

48

42

43

44

45

56

60

56

51

54

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

58 58

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

45

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una 

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 47

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

58
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de 

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

52
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 
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ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN AL MIPG 
 

Meta 
Fecha de 

terminación 
Responsable 

Registrar y analizar las vacantes y los tiempos de cubrimiento, especialmente 
de los gerentes públicos y elaborar un informe acerca de las razones de retiro 
que genere insumos para el plan de previsión del talento humano. 

31 de diciembre 
de 2022 

Secretaria 
General 

Celebrar los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la Contraloría 
General de Santander 

Dentro de los 4 
meses siguientes 
a la posesión de 
cada gerente 
público 

Secretaria 
General 

Socializar el Código de integridad de la Contraloría de Santander. 
30 de junio de 
2022 

Secretaria 
General 

Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. 
30 de julio de 
2022 

Secretaria 
General 

Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual, 
resultado de la evaluación de desempeño y de acuerdos de gestión  

30 de julio de 
2022 

Secretaria 
General 

Monitoreo y seguimiento del SIGEP: Contar con la trazabilidad electrónica y 
física de la historia laboral de cada servidor, registrar y analizar las vacantes y 
los tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos, llevar 
registros apropiados del número de gerentes públicos que hay en la entidad, 
así como de su movilidad, contar con información confiable y oportuna sobre 
indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y 
retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, 
reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo 
(enfermedad, licencias, permisos), prepensionados, cargas de trabajo por 
empleo y por dependencia, personal afrodescendiente y LGBTI, "Movilidad: 
Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus 
conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras 
dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para 
desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción." 

Permanente 
Secretaria 
General 

Divulgar e implementar el programa Servimos en la entidad 
30 de junio de 
2022 

Secretaria 
General 

Desarrollar el programa de entorno laboral saludable que incluya el Día del 
Servidor Público (Programar actividades de capacitación y jornadas de 
reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la 
eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del 
servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar actividades 
que exalten la labor del servidor público) 

31 de julio de 
2022 

Secretaria 
General 

Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad 
31 de diciembre 
de 2022 

Secretaria 
General 

Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. 
31 de diciembre 
de 2022 

Secretaria 
General 

Contar con un manual de funciones y competencias ajustado a las directrices 
vigentes 

31 de diciembre 
de 2022 

Secretaria 
General 
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COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 
 

PLAN ANUAL DE VACANTES 
 

Dependencia Denominación del Cargo Código Grado 
N° de 

Cargos 
Tipo de vinculación 
actual* 

Despacho 

Contralor  

Contralor General de Santander 010 06 1 De periodo  

Secretaria Ejecutiva 425 04 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción   

Asesores 105 02 1 
Libre Nombramiento y 

Remoción  

Asesor 105 02 1 Carrera Administrativa 

Despacho 

Contralor 

Auxiliar 

Contralor Auxiliar 035 04 1 
Libre Nombramiento y 

Remoción  

Profesional Especializado  222 03 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado (e)  222 01 1 Carrera Administrativa  

Secretaria (e)  440 02 1 Carrera Administrativa 

Conductor 480 01 1 Carrera Administrativa 

Subcontraloría 

Delegada  

Subcontralor Delegado 
Responsabilidad Fiscal  

025 03 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Profesional Especializado  222 03 2 Carrera Administrativa  

Profesional Especializado  222 02 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 01 3 Carrera Administrativa  

Profesional Especializado  222 01 1 Provisionalidad  

Profesional Universitario  219 01 3 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 219 01 1 Provisionalidad  

Operativo 487 01 1 Provisionalidad  

Secretaria 

General  

Secretario General 073 02 1 
Libre Nombramiento y 

Remoción  

Secretaria  440 03 1 Provisionalidad 

Secretaria  440 03 1 Carrera Administrativa  

Secretaria  440 02 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 407 01 3 Provisionalidad 

Auxiliar Administrativo 407 01 1 Vacante 

Subcontraloría 
Delegada  

Subcontralor Delegado para 

Control Fiscal  
025 02 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Auditor Fiscal  036 01 6 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Profesional Especializado  222 03 7 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222 02 4 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 01 11 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 01 2 Provisional  

Profesional Universitarios 219 01 15 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario  219 01 2 Provisional  

Secretaria 440 2 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo  407 01 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo  407 01 1 Provisional  

Profesional Universitario 219 01 1 Vacante 

Tesorería 

General  

Tesorero General 201 03 1 Libre Nombramiento  

Profesional Universitario  219 01 2 Carrera Administrativa 

Técnico Operativo  314 03 1 Carrera Administrativa 

Jefes de Oficina 

Jede Control Interno  006 01 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Jefe Control Interno 

Disciplinario  
006 01 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Jefe Oficina Jurídica 006 01 1 
Libre Nombramiento y 

Remoción  

Profesional Especializado (e)  222 01 3 Carrera Administrativa 
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Dependencia Denominación del Cargo Código Grado 
N° de 

Cargos 

Tipo de vinculación 

actual* 

Asesor Políticas 

Asesor Políticas Institucionales 
y Control Social  

105 01 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Auxiliar Administrativo  407 01 1 Provisionalidad   

 

VACANTES DEFINITIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 
 

Dependencia Nivel Código Grado 

NOVEDAD 
Fecha 

encargo 
Motivo de la 

vacante 
Fecha 

Control Fiscal 

Profesional Universitario  219 01 Renuncia  30-05-2013 09-06-2020 

 Profesional Universitario 219 01 Pensionado   05-08-2015 16-06-2020 

 Profesional Universitario 219 01 Ascenso  01-06-2015  01-12-2015 

 Profesional Universitario 219 01 Desvinculación   30-03-2016   

Profesional Especializado  222 01 Renuncia 16-03-2018 16-03-2018 

Profesional Especializado  222 03 Renuncia 17-12-2018 19-06-2020 

Profesional Especializado 222 01  03-05-2016 03-05-2016 

Profesional Especializa  222 01 Renuncia 03-03-2020 11-10-2019 

Profesional Universitario  222 01 Renuncia   06-02-2019 

Responsabilidad 
fiscal 
 

Profesional Especializado 222 01  12/05-2015 01-02-2016 

Profesional Especializado   222 01  Renuncia  01-06-2017  13-06-2017 

Profesional Especializado 222 03 Renuncia 03-12-2018 25-07-2018 

Profesional Especializado G-
03 

222 03 Renuncia  09-05-2019 

Profesional Especializado  222 01  20-12-2016 05-02-2018 

Profesional Universitario 219 01 Renuncia  17-02-2020 

Secretaria 
general  

 Secretaria 440 03    16-09-2007 17-09-2017 

Secretaria 440 03  09-07-2015 01-11-2019 

Auxiliar Administrativo 407 01  01-10-2015  

 
 

 
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Estrategias para la Provisión de Vacantes: 
 
Registrar las vacantes existentes en la Contraloría General de Santander e identificadas por la 

Secretaría General, a través del aplicativo SIMO en los casos de carrera administrativa, y usar el 

aplicativo SIGEP para dar de baja y de alta a los funcionarios sin distinción de las clases de 

vinculación.  

 

La base de datos creada para tal fin, se alimenta por la Secretaria General de manera mensual 

con las novedades de nómina, y la trazabilidad de la información se ejecuta a través de la 

Subdirección financiera, con la misma periodicidad.  

 

Por cualquier motivo que pueda generarse, se actuará de conformidad con lo estipulado en la 

Ley 909 de 2004 y el Decreto 409 de 2020. 
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Provisión en el Corto Plazo. 
 
Una vez se genere una vacante, ésta deberá actualizarse en los registros de la Secretaría 

General, y se procederá a ejecutar lo establecido en el formato “SGTH MP.-18-05 Procedimiento  

para el acceso a empleos de carrera administrativa  a través de  encargos”, que está sujeto a la 

discrecionalidad del nominador.   

 

La Secretaría General identificará los cargos en los cuales no existe personal de carrera 

administrativa que pueda acceder al encargo, esto con el fin de informar al Contralor para su 

provisión.  

 
 
Provisión a Mediano Plazo 
 
 
Empleos de carrera administrativa. 
 
La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto 1083 de 2015, artículo  2.2.5.5.42 sobe el Encargo en empleos de carrera. El encargo 

en empleos de carrera que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por 

lo previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y 

por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera. (Modificado por el Art. 1 del 

Decreto 648 de 2017).  

 

Y de acuerdo con el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, fijado en el 

artículo  2.2.5.3.2. que define, La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará 

teniendo en cuenta el siguiente orden: 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 

haya sido ordenado por autoridad judicial. 

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado 

por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 

optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 

conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915#1
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4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 

puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 

respectiva entidad. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse 

proceso de selección específico para la respectiva entidad. (…) 

Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de 

elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su 

vigencia, solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas 

que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración 

para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la 

ley 909 de 2004. 

 

Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté 

conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la 

administración antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar 

del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado 

por: 

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad 

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en 

las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia 

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas 

vigentes y la jurisprudencia sobre la materia 

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical 

 

Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de 

empleos a proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible 

los servidores que se encuentren en las condiciones señaladas en el parágrafo anterior sean 

reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes, y para los 

cuales cumplan requisitos, en la respectiva entidad o en entidades que integran el sector 

administrativo. 

 
Traslado o permuta 
 
El Decreto 648 de 2017, (el cual modifico y adiciono el Decreto 1083 de 2015 ), establece las 

características del traslado:  

• El empleado debe estar en servicio activo 

• El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva  

• Las funciones deben ser afines a las que desempeña.  

• Los empleos deben ser de la misma categoría y exigir requisitos mínimos similares.  
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• Podrá hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro.  

• Podrá hacerse por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos 

favorables para el empleado. 

• Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre que 

el movimiento no afecte el servicio. 

• El trasladado conserva los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio  

 

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 

desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y 

para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. 

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad deberán 

autorizarlos mediante acto administrativo.  

 
Reubicación 
 

La figura de reubicación está definida en el artículo 2.2.5.4.6 del decreto 648 de 2017: La 

reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la misma 

planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo. La reubicación de 

un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto administrativo 

proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser 

comunicado al empleado que lo desempeña. La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago 

de gastos de desplazamiento y ubicación cuando haya cambio de sede en los mismos términos 

señalados para el traslado. 

 

Empleos de libre nombramiento remoción  
 
De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán 

provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 

desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la ley. 

 

También se aplicará lo establecido en el Decreto 648 de 2017, referente a las comisiones, 

encargos, provisión de vacancias temporales o definitivas. 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
Diagnóstico de Necesidades 
 
Se utilizó la metodología de encuesta a los funcionarios de la entidad focalizada por 
dependencias y procesos para la identificación de necesidades de capacitación teniendo 
en cuenta sus campos de acción y revisando las necesidades a aplicar para potencializar 
sus capacidades y mejorar los aspectos evaluados en las calificaciones de desempeño 
y la gestión de riesgos de la entidad. 
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Se solicitó a los funcionarios, acorde a la misión de la entidad, a su profesión, a su 
especialidad y a las funciones de su cargo, relacionar un máximo de tres (3) temas a 
incluir en PLAN DE CAPACITACIÓN 2022, asignando cinco (5) puntos al que 
considerara más importante, tres (3) puntos al segundo en relevancia y dos (2) puntos al 
de menor importancia: 

Tabla No. 01 Resultados Priorización de temas 
 

TEMA 1 Puntaje asignado por los encuestados 

Contratación estatal 118 

Daño fiscal  80 

Actualización legal 76 

Responsabilidad fiscal  41 

Archivo 36 

Participación y atención ciudadana 30 

Nomina 25 

Proceso contable 15 

Sistema de salud 15 

Régimen disciplinario 12 

Prescripción de derechos 12 

Plan anticorrupción  8 

Cobro coactivo 5 

Manejo del sistema de salud 5 

MIPG 5 

 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
 
DERECHO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
Áreas de Cesión y compensaciones    
Normatividad   
Plan de ordenamiento territorial   
Componente ambiental: compensaciones   
 
ÁREAS DE CESIÓN   
Cesiones tipo a  
Cesiones tipo b   
Cesiones ambientales   
 
CONTROL FISCAL   
Tasación e identificación del daño fiscal    
GAT - Procedimientos y análisis de riesgos   
Beneficios fiscales   
Reservas en la gestión de la Contralorías   
 
RESPONSABILIDAD FISCAL   
Tasación e identificación del daño fiscal    
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Procedimiento de Responsabilidad Fiscal   
Cobro coactivo   
Procedimiento sancionatorio   
 
CONTRATACIÓN ESTATAL   
Modalidades de selección  
Tipologías contractuales   
Etapa precontractual, contractual y postcontractual   
Urgencias manifiestas   
Secop I  
Secop II  
Novedades jurisprudenciales  
Hallazgos Fiscales en los contratos estatales 
 
ACTUALIZACIÓN LEGAL   
Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso Administrativo   
Código Único Disciplinario   
Decreto ley 403 de 2020   
Acto legislativo 004 de 2019   
Ley 2195 del 2022  
 
DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL   
Regímenes pensionales   
Nómina: factores prestacionales   
 
MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN   
Dimensiones   
Plan Anticorrupción   
Gestión documental (ley archivo)  
 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   
Competencias de las Asambleas departamentales y de los Contralores Territoriales  
Fortalecimiento y estructura en las Contralorías Territoriales    
Manuales de funciones y competencias laborales   
Normatividad   
 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN   
Normatividad general   
Valoración de riesgos   
Control Interno contable   
 
PRESUPUESTOS (Planeación, ejecución y liquidación, enfocado a hallazgos fiscales)  
Entes territoriales   
ESE   
ESP   
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
Derechos de petición   
Tutelas   
Denuncias Fiscales 
Creación de veedurías ciudadanas   
Contralores estudiantiles   
Mecanismos de participación ciudadana   
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MANEJO DE PLATAFORMAS   
SIGEP   
CETIL  
PASIVOCOL 
SECOP II 
SIA OBSERVA 
SIA CONTRALORÍAS 
ONE DRIVE 
 

Programas de Inducción y Reinducción 

 

Inducción y Reinducción: Son procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y 

fortalecer la integración del empleado con la cultura organizacional, desarrollar 

habilidades gerenciales de Servicio Público como suministrar la información necesaria 

para un mejor conocimiento de la Función Pública y de la Entidad; estimulando el 

aprendizaje, el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico, 

flexible, integral, práctico y participativo.  

 

Tendrán las siguientes características particulares:  

 

a) Programa de inducción. Son procesos dirigidos a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación.  

 

El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en periodo de prueba 

deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. 

 

Sus objetivos con respecto al empleado son:  

 

1. Iniciar su integración al decálogo de valores señalado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética, 

  

2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales 

del estado, 

 

 3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al 

igual que de sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos, 
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4. Informarlo acerca de las normas y las directrices tendientes a prevenir y a reprimir la 

corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los 

Empleados Públicos, 

  

5. Crear identidad, sentido de pertenencia y compromiso con la Contraloría General de 

Santander.  

 

6. Informar sobre las políticas planes y medida de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 b) Programa de reinducción. Está dirigido a reorientar la Integración del empleado a 

la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en la Contraloría General 

de Santander. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por lo 

menos cada año, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e 

incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas vigentes.  

Se realizarán Dos (2) eventos de reinducción durante la vigencia 2022. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Actualización permanente en las reformas del Estado, relacionadas directamente con 

las funciones de la Contraloría General de Santander,  

 

2. Informar oportuna y permanente, a los empleados, sobre el Direccionamiento 

Estratégico Institucional, como también sobre los ajustes en las funciones de las 

dependencias y/o puestos de trabajo; 

 

 3. Orientar permanentemente, el proceso de integración del empleado al sistema de 

valores de la organización, profundizando en la interiorización y formación ética; 

  

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los Empleados con la Institución; 

  

5. Implementar las metodologías para el fortalecimiento de la transparencia institucional 

a través de programas preventivos que induzcan al mejoramiento responsable y 

desarrollo ético de los empleados.  
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6. La Secretaría General se encargará de coordinar que todos los funcionarios de la 

entidad en el marco de la reinducción, realicen el curso virtual Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS 

 

BIENESTAR Y ESTÍMULOS 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, 

el programa de Bienestar Social, reúne conceptos de integralidad, participación y 

adecuado uso de los recursos públicos. 

 

Objetivos 

a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados 

de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño. 

b) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 

contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar 

actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la 

organización para el ejercicio de su función social. 

c) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 

que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que 

se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

d) Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional 

y de salud de los empleados y de su grupo familiar. 

e) Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales 

que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los 

empleados y a su grupo familiar y propender por el acceso efectivo a ellos y por 

el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social 

y a la salud ocupacional. 

 

Áreas de trabajo 

 

Para el logro de la Política de Bienestar Social, que conlleve a niveles de satisfacción y 

desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados en la calidad de la prestación de 

nuestros servicios, tanto al interior de la entidad como hacia la comunidad, se trabajaran 
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las siguientes áreas, las cuales enmarcaran las actividades programadas para los 

empleados y su núcleo familiar. 

 

1. Área deportiva y recreativa: realización de actividades de habilidades deportivas 

y de recreación buscando espacios de esparcimiento e interacción que fomenten 

el juego limpio y la sana competencia, buscando impactar en un estilo de vida 

saludable y la aplicación de valores. Se ayuda a reducir el estrés laboral, mejora 

la calidad de vida, mejora el ambiente laboral, mejora la autoestima. 

 

2. Área artes y cultura: realización de actividades de integración social para 

incentivar la creatividad y el desarrollo de habilidades lúdicas, buscando impactar 

en el desarrollo humano.   

En esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal y familiar de los 

funcionarios potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan 

aportar efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de 

interacción.  

 

Con la realización de eventos de interés colectivo que impliquen trabajar en 

equipo, lo cual promueven la creatividad y la sana integración, mediante 

actividades lúdicas, artísticas y culturales. 

 

Las actividades de tipo social, se pretende rescatar la historia, los valores y 

creencias tanto a nivel individual como colectivo, se comparte un mismo espacio, 

pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir y de ver el 

mundo que les rodea; siendo este espacio una oportunidad para intercambiar 

cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, 

confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes 

espacios. 

 

3. Área de promoción y prevención de salud: realización de actividades 

encaminadas a promover los hábitos de vida saludables, buscando impactar en la 

salud física y mental del talento humano de la Contraloría General de Santander. 

 

4. Área de prepensionados: El impacto que puede tener en una persona la 

adaptación a un nuevo rol y a un nuevo estilo de vida puede ser abrumador. En el 

caso de los pensionados por vejez, el paso de una etapa laboralmente activa a 

una inactiva puede desencadenar crisis y cambios significativos en todos los 

aspectos de su vida, es decir, en su salud y en su situación económica, 

psicológica, social y familiar. Las organizaciones colombianas deben incluir dentro 

de sus programas de bienestar el componente de preparación para la jubilación 

que proporcione a sus colaboradores próximos a pensionarse, la orientación, las 
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herramientas y los conocimientos necesarios para enfrentarse a esta nueva etapa 

del ciclo vital 
 

5. Área de educación: apoyo a los empleados de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción para la realización de programas educativos. 
 
 

Es a través de estas áreas en que se enmarca el desarrollo de los objetivos planteados 

en el Programa Anual de Bienestar. 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

 

Objetivo 

 

Los planes de incentivos para los Empleados de la Contraloría de General de Santander, 

se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la Entidad 

de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como los equipos de trabajo 

escogido. 

 

Justificación 

 

El Contralor General de Santander, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1568 

de 1995, y atendiendo la “Guía de Estímulos para el Sector Público” emitida en 

Septiembre de 2018 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, formula 

el presente Plan de Incentivos Institucionales y señala en él, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos en el presupuesto de la entidad; los incentivos que se 

ofrecerán al mejor empleado de la entidad de cada nivel jerárquico y a los mejores 

equipos de trabajo escogidos entre aquellos que pertenezcan a los niveles profesional, 

técnico, administrativo y operativo, todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, 

satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados en el desempeño de su labor y de 

contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

 

Objetivos del plan de incentivos 

 

- Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral 

cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán implementarse a través de 

proyectos de calidad de vida laboral. 
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- Reconocer y premiar los resultados de desempeño en niveles de excelencia a través 

del plan de incentivos. 

 

El Decreto-Ley 1567 de 1998, define el marco normativo para la elaboración de políticas, 

planes y programas que fortalezcan el desempeño de las labores y el cumplimiento 

efectivo de los resultados institucionales. 

 

El sistema de estímulos se fundamenta en: 

• Humanización del trabajo 

• Equidad y justicia 

• Sinergia 

• Coherencia 

• Articulación 

• Objetividad 

• Transparencia 

 

Los incentivos a reconocer a los Empleados Públicos de la Contraloría General de 

Santander, atendiendo los objetivos planteados, serán pecuniarios y no pecuniarios, 

dirigidos a reconocer a los individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo 

en niveles de excelencia. Estos no modifican el régimen salarial y prestacional de los 

empleados públicos de la entidad y los pecuniarios se darán cuando exista la 

disponibilidad presupuestal. 

 

Incentivos no pecuniarios: Dirigidos a empleados de carrera administrativa, libre 

nombramiento y remoción y equipos de trabajo. Entre los que se pueden encontrar: 

• Traslados, encargos 

• Comisiones, becas, proyectos especiales 

• Publicaciones y reconocimiento públicos 

• Programas de turismo 

 

Pecuniarios: dirigido a equipos de trabajo y con un reconocimiento económico 

equivalente máximo a 40 SMMLV. La definición de equipos de trabajo está dada en el 

artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015: “…el grupo de personas que laboran en 

forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas 

para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos 
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institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de 

una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad”. 

 

Condiciones para la selección: 

 

• A nivel individual, para servidores en carrera administrativa: evaluación de 

desempeño. 

• Equipo de trabajo: los resultados del equipo de trabajo en términos de calidad y 

mejora en la prestación de servicios. 

• Libre nombramiento y remoción:  

o Gerentes públicos: evaluación de su acuerdo de gestión. 

o Demás cargos de Libre nombramiento y remoción: criterios e instrumentos 

empleados para evaluar los servidores de carrera administrativa de la 

entidad. 

 

Procedimiento: 

 

Para seleccionar a los mejores Empleados Públicos de los niveles jerárquicos de la 

Entidad, se procederá de la siguiente manera: 

 

• El jefe inmediato procederá a la aplicación del instrumento de evaluación. 

• Se entregarán los resultados a la Secretaría General. 

• La Secretaría General presentará al Comité creado para tal fin, el listado de los 

Empleados Públicos de la entidad, que hayan cumplido con los requisitos contemplados 

en esta reglamentación. 

• El Comité se reunirá y revisará la información y procederá a seleccionar a los mejores 

Empleados de cada nivel, entre quienes hayan obtenido los más altos puntajes, de lo 

cual se levantará un acta, la cual servirá de sustento, para que, mediante acto 

administrativo motivado suscrito por el Contralor de General de Santander, se formalice 

la selección. 

 

• El mejor Empleado público de la entidad, será escogido por el Comité de Selección, 

de entre los que hayan obtenido el mayor puntaje de cada nivel jerárquico. 

En el evento de presentarse empate en el puntaje obtenido por dos o más Empleados 

Públicos y que corresponda al primer lugar de la Selección del mejor funcionario de cada 

nivel jerárquico, de la Contraloría General de Santander, el Comité llevará a cabo una 
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nueva evaluación en la que se tendrán en cuenta los aportes destacados que hubiesen 

realizado a la Contraloría General de Santander. De subsistir el empate se dirimirá 

mediante sorteo público.  

 

Para seleccionar los mejores equipos de trabajo en concordancia con los artículos 

2.2.10.14 y 2.2.10.15 del Decreto 1083 de 2015, se basará en los resultados del trabajo 

que respondan a criterios de excelencia y que además signifiquen una mejora en los 

servicios que la Contraloría General de Santander presta a sus grupos de valor. 

 

Para la selección de los equipos de trabajo se conformará un comité evaluador integrado 

tanto por servidores de la misma entidad, los equipos serán seleccionados por mérito 

basado en el puntaje de las evaluaciones, los incentivos pecuniarios para el equipo de 

trabajo ganador serán asignados mediante Acto Administrativo. Los equipos de trabajo 

que ocupen el segundo y tercer lugar recibirán los incentivos no pecuniarios disponibles 

y que sean de su preferencia. 

 

El Comité se reunirá y revisará la información y procederá a seleccionar al mejor equipo 

de trabajo, entre quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, de lo cual se 

levantará un acta, la cual servirá de sustento, para que, mediante acto administrativo 

motivado suscrito por el Contralor General de Santander, se formalice la selección. 

 

• Participación en Proyectos Especiales:  

 

Este incentivo está dirigido a fomentar y apoyar la participación del funcionario 

seleccionado que elija este incentivo, para el desarrollo de trabajos individuales o 

colectivos que tengan como propósito proyectar, desarrollar e implementar este tipo de 

proyectos institucionales que establezca la Contraloría de General de Santander, o que 

a juicio del Comité de Incentivos puedan ser otorgados. 

 

• Reconocimientos públicos a la labor meritoria: Hace referencia a la 

publicación en los diferentes medios de comunicación, con el propósito de dar a conocer 

en las diferentes instancias a los mejores Empleados y a los equipos de trabajo que 

hayan alcanzado niveles de excelencia que opten por este tipo de incentivo. 
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El mejor funcionario público debe tener reconocimiento por parte del Contralor General 

de Santander, dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de 

vida. 

• Encargos, comisiones y traslados: Estos se regirán por las disposiciones 

vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan. 

 

Incentivos Pecuniarios 

Estarán constituidos por reconocimientos económicos que serán asignados al mejor 

equipo de trabajo de la Contraloría General de Santander, esto sujeto a disponibilidad 

presupuestal. 

 

Consideraciones para asignar los incentivos: 

Para la asignación de estos incentivos se observarán las siguientes consideraciones: 

 

• La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e instrumentos 

objetivos para medir el desempeño meritorio. 

• Los criterios de selección considerarán los resultados del trabajo de equipo como 

medidas objetivas de valoración. 

• Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO 

 
Garantizar, conservar y mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los Servidores Públicos, proveedores, pasantes y visitantes durante el desarrollo de las 
funciones y/o actividades misionales del Ente de Control. 
 

POLÍTICA 

 
La Contraloría General de Santander, manifiesta su interés y compromiso de proteger y 
promover la salud de sus funcionarios mediante la gestión del riesgo, así mismo, 
garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud para cada uno de los servidores 
públicos, proveedores, pasantes y visitantes que brinde bienestar mental, físico y social. 
En concordancia con lo anterior se establece los siguientes lineamientos en la 
consecución de la calidad de vida laboral y mejoramiento de índices de productividad en 
el ejercicio del control fiscal: 
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1. Compromiso de la alta dirección, en la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando recurso humano, financiero, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos. 

2. El cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los funcionarios 
4. Generar ambiente seguro para todos los servidores públicos, proveedores, 

pasantes y visitantes, frente a una adecuada identificación de peligros, valoración 
y control de los riesgos, a través de la realización de actividades de promoción y 
prevención. 

5. Prevenir enfermedades laborales, así como accidentes, mediante la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos, estableciendo controles 
respectivos. 

6. Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 

ALCANCE 

 
El Plan Anual del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría 
General de Santander tiene alcance sobre los servidores públicos, proveedores, 
estudiantes practicantes y visitantes, entre otros.  
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Plan Anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST AÑO: 2022 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

FINANCIERO TÉCNICO PERSONAL E F M A M J J A S O N D 

Garantizar la implementación del 
Sistema de Seguridad y salud en 
el Trabajo conforme al resultado 
de la autoevaluación de 
estándares mínimos de la vigencia 
2021 

Realizar la auto-
evaluación del SG-SST 

Responsable del 
SG-SST. 

  ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo  

                        

Reporte del seguimiento 
a la implementación del 
plan de mejoramiento 
del SGSST a la ARL 

Responsable del 
SG-SST. 

  ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo  

            

Seguimiento a la 
implementación del plan 
de mejoramiento 
producto de la aplicación 
de la res. 312 del 2019 

Responsable del 
SG-SST. 

    
Responsable del sistema y 
personal de apoyo  

                        

Hacer el curso de 50 
horas virtual SGSST 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

  ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo  

                        

Revisar documentar y 
comunicar las 
responsabilidades en el 
SGSST 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST y demás 
funcionarios 

    
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Capacitar al COPASST  
Responsable del 
SG-SST. 
 

  
Responsable del sistema y 
personal de apoyo 

            

Incluir en el plan de 
capacitación de la 
Entidad los procesos de 
formación en SST 
dispuestos para el  2022 

Responsable del SG-
SST 

X   Responsable del sistema                         

Gestionar los peligros y riesgos 
priorizados conforme a los 
resultados del SGSST en 2021.  

Gestión y control del 
Riesgo Psicosocial  

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

X ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Gestión y control  del 
Riesgo Biomecánico 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

X ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST AÑO: 2022 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

FINANCIERO TÉCNICO PERSONAL E F M A M J J A S O N D 

Gestión y control del 
Riesgo Físico 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

X ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

            

Dotar de EPP a los 
trabajadores según IPVR 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

X   Responsable del sistema                         

Controlar el uso 
adecuado de los EPP 

Responsable del 
SG-SST. 

~ ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo 

                        

Garantizar medidas de 
Bioseguridad a los servidores 
públicos en el retorno al trabajo 
presencial para prevención y o 
mitigación de Covid 19 

Dar continuidad a 
cumplimiento de normas 
de protocolos de 
bioseguridad COVID-19 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

~ ~                           

Mantener el cumplimiento de la 
normatividad nacional vigente y 
aplicable en materia de SST 

Mantener la 
actualización de la 
matriz legal cada vez 
que aplique 
(Se programa todo el 
año, debido a que en 
cualquier momento 
según los cambios en la 
normatividad legal y/o 
técnica aplicable se 
presenten) 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

    
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Convocatoria, elección y 
conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Secretaria General-
Responsable del SG-
SST 

  
Responsable del SG-SST, 
Personal de Apoyo 

            

Convocatoria, elección y 
conformación del Comité 
de convivencia laboral 

Secretaria General-
Responsable del SG-
SST 

  
Responsable del SG-SST, 
Personal de Apoyo. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST AÑO: 2022 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS CRONOGRAMA 

FINANCIERO TÉCNICO PERSONAL E F M A M J J A S O N D 

Implementar mecanismos de 
comunicación y respuesta, 
internos y externos de auto 
reporte del SG-SST  

Revisar y fomentar el 
auto reporte de 
condiciones de salud y 
seguridad 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

    
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Promover estilos de vida y trabajo 
seguros y saludables de acuerdo a 
los resultados del diagnóstico de 
condiciones de salud 

Documentar e 
implementar Programa 
de estilos de vida y 
entornos saludables  

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

    
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

 
Realizar evaluaciones 
médicas ocupacionales 

Secretaria General. 
Responsable del SG-
SST 

X  
Responsable del Sistema y 
personal de Apoyo 

            

 
Actualización del perfil 
sociodemográfico de la 
Entidad 

Responsable del SG-
SST, Personal de Apoyo 

  
Responsable del Sistema y 
personal de Apoyo 

            

Mantener la vigencia del Plan de 
Prevención, preparación y 
Respuesta ante emergencias 

Participar del simulacro 
que lidera la 
Gobernación de 
Santander 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

  ~ 
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Capacitar a brigadistas 
en manejo contra 
incendio, primeros 
auxilios y evacuación 

Responsable del 
SG-SST. 
COPASST. 

X   
Responsable del sistema y 
personal de apoyo COPASST 

                        

Elaborado por:  

Cargo: SECRETARIA GENERAL 

Aprobado por: 

Nombre: FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

 Nombre: DAYAN AYALA MALDONADO Cargo: CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER   

Firma: Firma: 
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Responsables ejecución PSST 

 

Representante Legal, Contralor Auxiliar; Subcontralores de Control Fiscal y 

Responsabilidad Fiscal, Asesores, Jefes de Oficinas, Auditores Fiscales, funcionarios en 

todos los niveles, COPASST, brigadistas, Apoyos en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Comité de convivencia Laboral. El representante Legal delega la responsabilidad de la 

implementación del SGSST al Secretario General de la Contraloría General de 

Santander. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Contraloría General de Santander, tendrá 

responsabilidades compartidas entre la Secretaría General, la alta dirección los 

empleados con capacidades específicas para apoyar el desarrollo de las acciones y las 

instituciones públicas y privadas con experiencia en el desarrollo de los programas de 

capacitación. La ejecución de este Plan comprenderá la gestión Integral desde su 

enunciación hasta su evaluación y ajuste, lo cual admite un proceso continuo de una 

unión interinstitucional. 

 

De esta manera y con el fin de llevar a cabo la ejecución de las acciones y propuestas 

formuladas en el Plan, se cuenta con el respaldo y apoyo de entidades y organismos que 

establecen los mecanismos de coordinación, cooperación, asesoría y de seguimiento y 

control. 

 

Coordinación 

 

Estará a cargo de la Secretaría General con apoyo de Comisión de Personal, que será 

la encargada de definir y ejecutar las líneas de coordinación entre las entidades y 

diferentes organismos, con el propósito que se extiendan los resultados obtenidos, se 

organice adecuadamente la utilización de los recursos y se evite la duplicidad de 

programas, de modo que se logren alcanzar los postulados y objetivos del Plan. 

 

Cooperación 

 

A fin de hacer viable la ejecución Plan Estratégico de Talento Humano; el Departamento 

Administrativo de la función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, 
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serán las encargadas de identificar los organismos y entidades tanto privadas como 

públicas que puedan asistir con recursos y programas. 

 

Asesoría 

 

La asesoría y asistencia Técnica referente al diseño, formulación, ejecución, seguimiento 

y evaluación; le corresponden a la Secretaría General de la entidad, a través de la ESAP 

y el Departamento Administrativo de La Función Pública. 

 

Seguimiento y Control 

 

Este se hará por intermedio de la Comisión de Personal, quien adoptará los mecanismos 

diseñados por la ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes 

determinarán los resultados.  Así mismo se evaluará el cumplimiento y el impacto en el 

mejoramiento de la gestión Pública por parte de la Oficina de Control Interno, quien hará 

el seguimiento a los Programas implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ  

Contralor General de Santander 
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