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INTRODUCCIÓN
Con los alcances del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Itagüí Sigue Avanzando”, la Secretaría de
Servicios Administrativos describe la Gestión realizada dentro del Plan de Acción en el año 2019.
OBJETIVO:
El objetivo de la Secretaría de Servicios Administrativos, es brindar calidad y confianza a la
administración municipal en la ejecución y desarrollo de los procesos de administración de los bienes
y servicios de la entidad y del talento humano al servicio de la misma.
Incrementar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los servidores, su grupo familiar y
jubilados por el Municipio de Itagüí, mediante planes, programas y servicios, que fortalezcan el
desempeño de sus labores, mejoren su calidad de vida y el cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales; así mismo generar un clima organizacional que manifieste en los servidores motivación,
sentido de pertenencia y calidez humana en la prestación de los servicios.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

1. Elaborar, formalizar y actualizar los procesos y procedimientos al amparo del marco legal, que
formalicen la dinámica de la Administración Municipal, permitiéndole ser más efectiva y
eficiente.
2. Elaborar, conjuntamente con las distintas Secretarías de la Administración Central Municipal, el
Plan General de Compras del municipio.
3. Definir, implementar y controlar las políticas, programas y proyectos para la gestión del talento
humano en lo relacionado con la vinculación, entrenamiento, capacitación y evaluación al
desempeño de los servidores públicos del Municipio, con el fin de garantizar personal
competente para la óptima prestación de servicios.
4. Proveer del talento humano idóneo, requerido para el logro de objetivos institucionales a través
de su desarrollo gerencial y personal y proveer del soporte logístico para operar los procesos
corporativos
5. Mantener actualizada las plantas de empleados, docentes y trabajadores oficiales, a través del
registro y notificación de todas las novedades presentadas.
6. Verificar el cumplimiento de requisitos de las personas que vayan a ingresar a la planta de
Empleados, de docentes y de trabajadores oficiales.
7. Garantizar la oportunidad en la liquidación de los salarios y prestaciones de los empleados,
docentes, trabajadores oficiales y jubilados.
8. Garantizar el ingreso, permanencia y desvinculación de los funcionarios al Sistema General de
Seguridad Social.
9. Implementar las políticas en materia de salud ocupacional en la Administración Municipal.
10. Administrar el régimen salarial y prestacional, el sistema de seguridad social y el sistema único
de personal, de acuerdo con las normas vigentes.
11. Rendir los informes periódicos de gestión que se le soliciten por el alcalde y dependencias al
interior de la administración municipal y demás autoridades competentes.
12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los Procesos de la
dependencia o que le sean asignadas por la ley o autoridad competente.

INFORME SOBRE LA PLANTA DE PERSONAL

A 30 de septiembre del año 2019, la Planta de Cargos de la Administración central del Municipio de
Itagüí, establecida mediante Decreto No..1096 del 31 de julio de 2018, es la siguiente:

NIVEL

NÚMERO DE
CARGOS

DIRECTIVO

57

ASESOR

10

PROFESIONAL

270

TÉCNICO

246

ASISTENCIAL

186

TOTAL CARGOS

769

Adicionalmente se cuenta con los siguientes cargos:
PLANTA

CARGOS

TRABAJADORES
OFICIALES

15

ADMINISTRATIVOS
ADSCRITOS A LA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

29

De las diferentes situaciones administrativas que se presentan en la planta de cargos, se han
registrado las siguientes entre el mes de febrero y septiembre de la presente anualidad.

MES

POSESIONES

POSESIONE
S POR
CAMBIO DE
CARGO

INSUBSISTENCIAS

ENCARGOS
EN
FUNCIONES

RENUNCIAS
POR CAMBIO
DE CARGO

RENUNCIAS POR
RETIRO DE LA ENTIDAD

REUBICACI
ONES

ENERO

3

0

0

3

0

5

1

FEBRERO

2

1

0

2

1

2

6

MARZO

9

0

0

1

0

5

3

ABRIL

3

1

0

3

1

7

0

MAYO

1

1

0

7

1

5

0

JUNIO

28

1

5

11

1

7

0

JULIO

0

0

0

0

0

5

1

AGOSTO

109 (PERIODO
DE PRUEBA)

0

0

3

0

6 (RENUNCIAS) 71
(RETIRO POR
CONCURSO

0

SEPTIEMB
RE.

24 (PERIODO DE
PRUEBA) 3
(LIBRE
NOMBRAMIENTO

0

0

2

0

0

0

TOTALES

182

4

5

32

4

113

11

De los 725 cargos provistos al 30 de septiembre de 2019, la distribución de acuerdo a la naturaleza del cargo
es la siguiente:

ELECCIÓN
POPULAR

PERÍODO

CARRERA
ADMINISTRATIVA

LIBRE
NOMBRAMIENTO

ELECCIÓN
POPULAR

1

0

0

0

PERÍODO

0

1

0

0

CARRERA
ADMINISTRATIVA

0

0

272

0

ENCARGO

0

0

41

0

PROVISIONALIDAD

0

0

268

0

LIBRE
NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

0

0

0

163

COMISIÓN DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

0

0

0

6

SUBTOTAL
CARGOS

1

1

581

169

TOTAL CARGOS
PROVISTOS

750

1. PASIVOCOL.
Es una herramienta técnica otorgada gratuitamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
en el marco de lo dispuesto por la Ley 599 de 1999, a través de la cual se captura información
necesaria para cuantificar el pasivo pensional de la entidad, el cual está compuesto por Bonos
Pensionales, Cuotas Partes de Bonos Pensionales, Cuotas Partes Pensionales y Reservas
Matemáticas de Jubilación.
En el caso concreto, la base de datos del Municipio de Itagüí está compuesta por los siguientes
registros:
PASIVOCOL 5.2
Retirados
3350
Activos
766
Pensionados
244
Sustitutos
200
TOTAL
4560

2. CALCULO ACTUARIAL.
Cabe anotar que el último cálculo actuarial aprobado para el Municipio de Itagüí se realizó en el año
2015, con información a fecha corte 31/12/2014, el cual arrojó:
PASIVO PENSIONAL POR SECTOR A 31/12/2015

Sector

Pasivo Pensional

Salud - Lotto

Recursos Acumulados

% cubrimiento

$5,122,202,907.17
$ 500,294

Salud - SGP

2268913.9
$6,229,037,126.44

Educación
Propósito General
Total
Total de Cubrimiento %

$12,776,080,491.00

$2,671,140,913.63

20.9

$102,413,805,556.00

$55,801,857,269.00

54.5

115,190,386,341

$69,824,238,216.24
60.62

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda ha realizado actualizaciones financieras al último cálculo
actuarial aprobado, arrojando como resultado los siguientes valores con corte al 31/12/2018 para la
vigencia 2017:

PASIVO PENSIONAL POR SECTOR A 31/12/2018
Sector

Pasivo Pensional

Recursos Acumulados

% cubrimiento

Salud

$

739.360,00

$

477.605.828,67

64597,20%

Educación

$

10.668.256.500,00

$

646.616.284,64

6,06%

Propósito General

$

126.731.202.671,00

$

85.655.697.505,76

67,59%

Total

$

137.400.198.531,00

$

86.779.919.619,07

Total Cubrimiento %

63,16

3. DESAHORRO FONPET:
Fruto de la continua gestión realizada por este despacho, se logró desahorrar en el FONPET, los
siguientes recursos, para los conceptos que se enuncian:
DESAHORRO FONPET
Vigencia

Bonos Pensionales

Cuotas Partes Pensionales

Nómina de Pensionados

Observaciones

2016

$

1,073,525,000.00

$

-

$

-

2017

$

532,426,000.00

$

-

$

-

2018

$

3,574,853,000.00

$

890,492,000.00

$

1,853,244,862.00

2019

$

1,497,661,000.00

$

258,683,469.00

$

1,914,546,964.00

Pendiente desembolso de $
1.400.000.000 a favor de
Colpensiones

TOTAL

$

6,678,465,000.00

$

1,149,175,469.00

$

3,767,791,826.00

$

11,595,432,295.00

Así mismo, se suscribieron acuerdos de pago por concepto de cuotas partes pensionales, que
representan que se abone en la cuenta FONPET del Municipio de Itagüí, los siguientes valores:
RECAUDO EN LA CUENTA FONPET
El Cairo - Valle

$

37,538,729.00

Zaragoza

$

2,563,184.00

Gobernación de Antioquia

$ 721,834,188.00

TOTAL

$ 761,936,101.00

4. CUOTAS PARTES POR COBRAR.
Son las obligaciones que se generan en virtud de las pensiones de jubilación y/o vejez que reconoció
el Municipio de Itagüí a sus ex funcionarios que laboraron en diversas entidades públicas con
anterioridad al 30/06/1995, y que son causadas mensualmente, una vez la Entidad Territorial realiza
el pago de la respectiva mesada pensional.
Así las cosas, se presenta un informe de las entidades a las cuales se les ha venido realizando mes a
mes el recobro de las citadas acreencias y el valor recaudado por concepto de capital e intereses en
la vigencia 2019:
Entidad

CAPITAL
Valor cobrado a
Valor recaudado a
30/08/2019
30/08/2019

Nro. de cuotas
cobradas por
Entidad

INTERESES
Valor cobrado a
Valor recaudado a
30/08/2019
30/08/2019

Municipio del
Cairo Valle
Edatel

1
2

$
$

7,923,111.00
1,696,499.00

$
$

1,505,727.00

$
$

Ministerio de
Defensa Nacional

8

$

4,882,671.00

$

5,390,460.80

$

2

$

4,688,895.00

$

5,169,822.00

$

1

$

117,509.00

$

127,143.00

$

1

$

1,245,329.00

$

-

$

1

$

8,308,188.00

$

9,964,510.00

$

9

$

32,081,225.00

$

38,545,456.00

$

1

$

5,340,916.00

$

-

$

Policía Nacional

3

$

1,540,112.00

$

1,540,112.00

$

Municipio del
Colegio
Cundinamarca

1

$

492,620.00

$

425,355.00

Empresas Varias
de Medellín

2

$

12,890,997.00

$

Instituto del
Seguro Social en
liquidación hoy
Colpensiones
Colpensiones

0
6

$
$

21,383,148.00

$
$

Empresas
Públicas de
Medellín
Municipio de San
Jerónimo
Municipio de
Pereira
Municipio de
Concepción
Municipio de
Medellín
Municipio de
Yolombo

494,236.00
-

$
$

-

-

$

-

-

$

-

240.00

$

-

25,536.00

$

-

-

$

-

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

14,029,892.00

$

-

$

-

-

$
$

$
$

-

341,500.00

2,081,584.00
1,672,403.00

Municipio de
Armero Guayabal
Fondo de Pasivo
Social
Ferrocarriles
Nacionales
Francisco
Fernando Gallo
García
Municipio de
Armenia
Departamento de
Antioquia
Departamento de
Caldas
Departamento
del Cauca
Departamento de
Cundinamarca
Municipio de
Turbo
Municipio de
Zaragoza
Politécnico Jaime
Isaza Cadavid
Municipio de
Bolívar
UGPP
Minsalud- Cajanal
EICE en
Liquidación
Municipio de
Venecia
Fiduprevisora
Municipio de Bello
Municipio de la
Estrella
Totales

1

$

5,033,854.00

$

-

$

97,916.00

1

$

4,184,742.00

$

5,513,873.00

$

111,755.00

1

$

$

-

$

36,066.00

23

$

55,304,688.00

$

54,725,796.00

$

160,435.00

$

161,327.00

2

$

2,108,017.00

$

2,205,148.00

$

62,818.00

$

35,759.00

1

$

1,522,027.00

$

2,151,576.00

$

30,572.00

$

31,263.27

1

$

303,932.00

$

211,236.00

$

3,554.00

$

3,443.00

1

$

215,803.00

$

-

$

12,868.00

1

$

267,701.00

$

267,866.00

$

2,843.00

$

2,510.00

1

$

1,888,632.00

$

3,164,234.00

$

46,964.00

$

54,102.00

1
0

$
$

379,332.00
-

$
$

290,264.00
-

$
$

11

$

42,539,698.00

$

-

$

1
1

$
$

2,389,590.00

$
$

-

1

$

439,805.00

$

-

1
87

$
1,650,417.00
$ 220,819,458.00

$
$

145,228,470.80

-

$

$
$

$

-

-

219,506.00
-

-

$
$

-

6,475,722.00

$

-

$
$

153,189.00

$
$

-

$

15,899.00

$

-

$

507,910.27

$
369,214.00
$ 12,195,314.00

$

De otro lado, se ha dado traslado a la oficina de cobro coactivo, las siguientes entidades que han sido
renuentes en el pago de sus obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales, evitando que
prescriba la acción de cobro:
ENTIDADES EN PROCESO DE COBRO COACTIVO
Municipio de Turbo
Resolución

104047 del 18 de diciembre de 2014
108000 del 18 de octubre de 2017
Total

Saldo Cuotas Partes
$
881,844.68
$
765,242.00
$
1,647,086.68

Saldo Interés de Mora

$

92,120.00

$

56,772.00

$

148,892.00

Saldo total capital más intereses

$

1,795,978.68

Municipio del Cairo Valle
Resolución
83399 del 15 de septiembre de 2017
Total

Saldo Cuotas Partes
$
14,749,117.00
$
14,749,117.00

Saldo Interés de Mora
$

-

$

-

Saldo total capital más intereses

$

14,749,117.00

Municipio de Armenia – Antioquia.
Resolución
83398 del 15 de septiembre de 2017
Total

Saldo Cuotas Partes
$
3,508,880.00
$
3,508,880.00

Saldo Interés de Mora
$

160,060.00

$

160,060.00

Saldo total capital más intereses

$

3,668,940.00

Fiduprevisora S. A
Resolución
60467 del 12 de mayo de 2015
83400 del 15 de septiembre de 2017
Total

Saldo Cuotas Partes
$
25,412,031.00
$
7,440,069.00
$
32,852,100.00

Saldo Interés de Mora
$

6,602,328.00

$

467,648.00

$

7,069,976.00

Saldo total capital más intereses

$

39,922,076.00

Municipio de Yolombo
Resolución
111095 del 19 de agosto de 2015
83401 del 15 de septiembre de 2017
Total

Saldo Cuotas Partes
$
22,612,099.00
$
16,559,106.00
$
39,171,205.00

Saldo Interés de Mora
$

713,505.00

$

1,520,944.00

$

2,234,449.00

Municipio de Armero Guayabal Tolima

Saldo total capital más intereses

$

41,405,654.00

Resolución
7665 del 14 de mayo de 2019
Total

Saldo Cuotas Partes
$
7,031,887.00
$
7,031,887.00

Saldo Interés de Mora
$

7,562,052.00

$

7,562,052.00

Saldo total capital más intereses

$

14,593,939.00

Municipio de Zaragoza
Resolución
104045 del 18 de diciembre de 2014
Total

Saldo Cuotas Partes
$
2,393,249.80
$
2,393,249.80

Saldo Interés de Mora
$

328,429.23

$

328,429.23

Saldo total capital más intereses

$

2,721,679.03

Municipio de bello
Resolución
4087 del 26 de febrero de 2019
Total

Saldo Cuotas Partes
$
3,698,118.00
$
3,698,118.00

Saldo Interés de Mora
$

977,934.00

$

977,934.00

Total

Saldo total capital más intereses

$
$

4,676,052.00
123,533,435.71

No obstante, lo anterior, existe una cartera por este concepto que es irrecuperable, toda vez que las
entidades concurrentes en el pago de cuotas partes pensionales fueron liquidadas o están en proceso
de liquidación, por tanto, debe someterse al comité de saneamiento contable para que este órgano
autorice dar de baja este pasivo:
Cajanal EICE en Liquidación
Saldo por concepto de cuotas
partes jubilatorias al 30 de
marzo de 2015
$

Saldo por concepto de intereses de
mora al 30 de enero de 2015

702,260,796.64

$

77,131,668.51

Total capital más intereses
$

779,392,465.15

Instituto del Seguro Social en Liquidación
Saldo por concepto de cuotas
partes jubilatorias al 28 de
febrero de 2015
$

171,137,712.97

Saldo por concepto de intereses de
mora al
$

17,247,901.00

Total capital más intereses
$

188,385,613.97

Cooperativa de Municipalidades en Liquidación
Saldo por concepto de cuotas
partes jubilatorias al 30 de
marzo de 2015
$

53,539,679.80

Saldo por concepto de intereses de
mora al
$

Total a depurar

8,485,596.40

Total, capital más intereses
$

62,025,276.20

$

1,029,803,355.32

5. CUOTAS PARTES POR PAGAR:
Son las contribuciones que debe realizar mensualmente el Municipio de Itagüí a las entidades que
reconocieron pensión a ex funcionarios del Municipio de Itagüí, vinculados con anterioridad al
30/06/1995, y cuyos aportes a pensión eran administrados por la extinta Caja de Previsión Social
Municipal.
Se presenta consolidado de las gestiones realizadas durante la presente vigencia:

Entidad

COLPENSIONES
E.P.M.

CUOTAS PARTES POR PAGAR 2019
Nro. de
cuotas
Valor cancelado a
Periodo cancelado
pagadas por
30/09/2019
Entidad
Julio de 2018 a febrero
46
$
258,683,469.00
de 2019
2
Enero a abril 2019
$
87,656.00

MUNICIPIO ENVIGADO

1

$

-

EDATEL

1

Enero a agosto 2019

$

5,526,324.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

11

Enero a junio 2019

$

6,360,178.00

MUNICIPIO MEDELLÍN

9

Enero a junio 2019

$

18,308,903.00

MUNICIPIO BELLO

1

$

-

UNIVERSIDAD NACIONAL

3

Enero a agosto 2019

$

2,935,565.00

MUNICIPIO CALDAS

1

Enero a agosto 2019

$

391,743.00

PENSIONES DE ANTIOQUIA

13

Enero a junio 2019

$

24,103,202.00

CAPRECOM

1

Enero a Julio 2019

$

3,046,144.00

FERROCARRILES NACIONALES

1

Mayo a junio 2019

$

217,283.00

UGPP

1

Enero a agosto 2019

$

1,123,784.00

CAJANAL

1

Enero a junio 2019

$

118,504.00

Total recursos propios

46

$

62,219,286.00

Total recursos FONPET

46

$

258,683,469.00

TOTAL

92

$

320,902,755.00

Observación
Pagado con recursos
FONPET
Obligación extinta
por muerte del
pensionado

No obstante, lo anterior, es importante realizar las siguientes precisiones:
a) Las cuotas partes pensionales no se encuentran en mora, se pagan mediante comprobante de
pago referenciado que remiten las entidades acreedoras periódicamente, por lo que se
cancelan, a medida que dichas entidades requieren su pago.
b) El 25/04/2019 se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acuerdo de pago por
concepto de cuotas partes pensionales FUTURAS, suscrito con COLPENSIONES, en donde se
convino cancelar ANTICIPADAMENTE 26 cuotas partes pensionales a la citada administradora
con recursos del FONPET, por valor de $ 1.402.988.628,38. A la fecha, se encuentra pendiente
el desembolso de estos recursos a favor de la acreedora:
c) Se han adelantado mesas de trabajo con el Municipio de Caldas, Municipio de Medellín,
Municipio de Bello, Min Tic y Min Salud en aras de lograr el pago actuarial (total – definitivo) de
las cuotas partes pensionales adeudadas por el Municipio de Itagüí, con cargo a los recursos
disponibles en el FONPET.

6. BONOS PENSIONALES.

Los bonos pensionales son aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario
para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones, tanto en el Régimen
de Prima Media con Prestación Definida como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Dicho esto, el Municipio de Itagüí ha cancelado con recursos del FONPET, los siguientes bonos
pensionales en lo corrido de la actual Administración:

BONOS PENSIONALES PAGADOS CON FONPET
Vigencia
2016
2017
2018
2019
TOTAL

Nro. Bonos
Pagados
11
5
41
31
88

Valor pagado por el FONPET
$ 1,073,525,000.00
$
532,426,000.00
$ 3,574,853,000.00
$ 1,497,661,000.00
$ 6,678,465,000.00

Para la vigencia 2019, se han cancelado los siguientes bonos pensionales con cargo a los recursos
que el Municipio tiene ahorrados en el FONPET:

COLFONDOS
Cédula

Nombre

70.505.888 Jorge Eliecer Peláez Arias

Valor pagado
$

Resolución pensión

61,021,000.00 5360-2019-374-BP-04/04/2019

PORVENIR
Cédula

Nombre

Valor pagado

Resolución pensión

70101530 Fabio León Úsuga Correa

$

42747010 Cecilia Eugenia Mejía Martínez

$

23,272,000.00 5360-2019-310-03/04/2019

70410945 JORGE IVÁN JIMÉNEZ PAMPLONA

$

23,808,000.00 5360-2019-463-BP del 15/04/2019

70116367 Juan José Hernández Franco

$

52,745,000.00 5360-2018-0016 BP -06/02/2019

$

21,498,000.00 5360-2019-225 BP - 27/09/2019

42991828 Luz Marina Cantor de Gallego

$

36,120,000.00 5360-2019-463-BP del 15/04/2019

42753330 Alba Luz Gallego Vélez

$

29,357,000.00 5360-2019-654-BP 16/05/2019

32,542,260 Nohelia del Socorro Bedoya Velásquez

7,507,000.00 5360-2019-44-BP -12/02/2019

PROTECCIÓN
Cédula

Nombre

98515579 Rubén Darío Gómez Pineda

Valor pagado
$

Resolución pensión

3,566,000.00 5360-2019-520-BP 25/04/2019

COLPENSIONES
Cédula

Nombre

Valor pagado

Resolución pensión

70079860 Luis Humberto Bedoya Osorio

$

18,935,000.00 5360-2019-536-BP 25/04/2019

70125511 Gabriel Marino Hincapié Obando

$

24,138,000.00 5360-2019-147- BP del 27/02/2019

42748781 MARTHA DORIS DÁVILA ZULETA

$

73,353,000.00 5360-2019-536-BP 25/04/2019

$

48,978,000.00 5360-2018-111 BP -25/02/2019

$

149,339,000.00 5360-2018-111 BP -25/02/2019

8291070 Emilio José Velásquez Osorio

$

21,591,000.00 5360-2018-111 BP -25/02/2019

3434329 Sigifredo Ossa Tirado

$

25,419,000.00 5360-2018-111-BP -25 /02/2019

6789932 Guillermo Valencia Arias

$

26,436,000.00 5360-2019-274-BP 15/04/2019

8397255 Álvaro de Jesús Ochoa Ramírez

$

4,211,000.00 5360-2019-274-BP 15/04/2019

43039231 Magaly del Socorro López Cortez

$

38,939,000.00 5360-2018-111-BP -25 /02/2019

21735326 Carmen Lucia Muriel Gaviria

$

62,575,000.00 5360-2018-111-BP -25 /02/2019

6785206 Luis Armando Gil Gil
32348114 Gudiela Galeano Agudelo

3.518.069 Gerardo Hincapié Flórez

$

106,753,000.00 5360-2018-111-BP -25 /02/2019

43002100 Beatriz Cecilia Sánchez Trujillo

$

181,518,000.00 5360-2019-394-BP-04/04/2019

$

24,242,000.00 5360-2019-536-BP 25/04/2019

$

68,097,000.00 5360-2019-536-BP 25/04/2019

$

23,382,000.00 5360-2019-536- BP 25/04/2019

$

107,852,000.00 5360-2019-536- BP 25/04/2019

70,570,003 Luis Alberto Bedoya Palacio
6,790,581 Fernando Luis Zea Ossa
8347315 Modesto Iván Restrepo Escobar
42750098 Adela Restrepo Molina
6785401 Marco Abraham Sánchez Sánchez

$

34,070,000.00 2019-05360-000005-BBPP 03/07/2019

21344390 Mary Caro de Martínez

$

50,842,000.00 2019-05360-000002-BBPP 03/07/2019

22186757 Lucelly de Jesús Castillo Rendón

$

24,599,000.00 2019-05360-000003-BBPP 3/07/2019

70501068 Marco Tulio González Restrepo

$

15,647,000.00 22019-05360-000004-BBPP 3/07/2019

70380589 José Alcidez Muñoz Castaño

$

49,848,000.00 2019-05360-000001 BBPP 03/07/2019

$

58,003,000.00 5360-2019-000001 BP 16/07/2019

3361158 Luis Fernando Botero Jaramillo

7. INCAPACIDADES:
En lo corrido de la presente vigencia, se ha realizado el recobro de los siguientes valores por concepto
de incapacidades pagadas por el Municipio de Itagüí a sus funcionarios y adeudadas por las
respectivas Empresas Promotoras de Salud y la Administradora de Riesgos Laborales:

GRAFICA GENERAL DE TODO EL AÑO
Días de Incapacidad

Nro de Incapacidades Valor Recaudado

ENERO

58

$

33,388,516.00

FEBRERO

77

$

29,340,630.00

MARZO

102

$

30,156,014.00

ABRIL

82

$

2,500,600.00

MAYO

82

$

32,573,736.00

JUNIO

71

$

59,472,439.00

JULIO

63

$

16,818,907.00

AGOSTO

102

$

14,078,077.00

SEPTIEMBRE

75

$

34,715,055.00

TOTAL

712

$

253,043,974.00

Así mismo, se presenta una evolución en el proceso de recobro de incapacidades adelantado por la
Secretaría de Servicios Administrativos:

Vigencia

RECAUDO DE INCAPACIDADES
Incapacidades
Valor

2016
2017

131

2018
2019

712

TOTAL

$

204,464,761.00

$

59,812,483.00

$

463,983,311.00

$

253,043,974.00

$

981,304,529.00

8. INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS:
Son los valores que se cancelan a los exfuncionarios que laboraron al servicio del Municipio de Itagüí antes del
30/06/1995 y que cumplidos la edad mínima para acceder a una pensión de vejez (57 años mujer, 62 años
hombre) no alcanzaron a reunir el requisito de semanas (en Colpensiones) o el capital necesario para acceder
a la citada prestación (RAIS).
En lo corrido de 2019, se han cancelado las siguientes indemnizaciones, para un total de ONCE MILLONES
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 11,173,721.00):
RELACIÓN DE INDEMNIZACIONES 2018
No

Nro.
Cedula

Apellidos y Nombres
del Empleado

TERCERO QUE
RECLAMA

TIPO

VALOR

NUMERO ACTO
ADMINISTRATIVO

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$
2,442,540.00

1572 DE 24/01/2019

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$ 455,152.00

2000 DE 31/01/2019

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$
1,661,313.00

2477 DE 08/02/2019

32.349.981 MARTHA LUZ SIERRA

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$ 1,487,621

29358 DE 26/04/2018

6.789.408

DELIO DE JESÚS ARENAS SOTO

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$ 1,529,766

64004 DE 11/04/2019

3.336.924

CELESTINO SUAREZ PRADA

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$ 582,621.00

101947 DE 08/08/2019

42.757.204 MARIBEL CORREA VALENCIA
1
42.761.724 MIRIAM DEL SOCORRO GARCÍA TORO
2
3.348.833

GABRIEL ÁNGEL CASTILLO TABORDA

Apoderado
GUSTAVO ADOLFO
LEÓN VASCO

3
4
5
6

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$
1,341,531.00

101224 DE 02/08/2019

32.348.411 FRANCISCA OLGA SALAZAR GÓMEZ

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$ 344,659.00

106576 DEL 15/08/2019

70.100.347 DIEGO ORTIZ HENAO

NO

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

$
4,345,905.00

101951 DEL 08/08/2019

6.789.450

LUIS ALBERTO FLÓREZ BUILES

7
8
9

De otro lado, es oportuno indicar que en la vigencia 2016 no se cancelaron indemnizaciones sustitutivas, lo que
generó procesos judiciales en contra de la Entidad. Sin embargo, a partir de la vigencia 2017 se comenzó a
reconocer dichos valores, así:
INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS
Nro.

Vigencia

Valor

2016

0

2017

5

$

8,237,269.00

2018

21

$

44,258,286.00

9

$

11,173,721.00

$

63,669,276.00

2019

0

TOTAL

9. TRÁMITES PENSIONALES

TRÁMITES PENSIONALES
CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

Indemnizaciones Sustitutivas

2

1

0

2

0

0

0

4

0

9

Seguro por muerte (D. 1848/1969)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Reliquidación Pensional

0

0

3

0

0

2

0

0

0

5

Conceptos solicitados por Secretaría
Jurídica

0

0

0

1

1

0

2

3

2

9

Sustitución Pensional

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Respuesta derechos de petición

0

1

2

4

2

0

2

0

1

12

Cálculo actuarial por omisión de afiliación al
SGP

0

4

2

0

0

1

4

0

0

11

Mesada 14

0

0

0

0

0

4

3

Asesorías prepensionados

2

1

1

4

0

0

1

3

3

15

Prestaciones Sociales - Funcionario
Fallecido

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

TOTAL

4

6

7

8

3

7

11

8

3

55

7

TRÁMITES PENSIONALES

Prestaciones Sociales - Funcionario Fallecido
ENERO

Asesorías prepensionados

FEBRERO

Mesada 14

MARZO
ABRIL

Cálculo actuarial por omisión de afiliación al SGP

MAYO

Respuesta derechos de petición

JUNIO

Sustitución Pensional

JULIO
AGOSTO

Conceptos solicitados por Secretaría Jurídica

SEPTIEMBRE

Reliquidación Pensional
Seguro por muerte (D. 1848/1969)
0

5

10

15

10. SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES:
El Municipio de Itagüí, inicio el proceso de saneamiento de aportes con los distintos fondos de
pensiones privados, al igual que con Colpensiones, quien recibió las obligaciones pensionales al
liquidarse al Instituto de Seguros Sociales – anteriormente ISS.
•

FONDO DE PENSIONES PORVENIR:

Para febrero de 2018, la deuda con dicha entidad ascendía a la suma de $504.335.345.
Para el mes de abril de 2019, la deuda que se refleja en Porvenir es de $ 60.946.593. No
obstante, lo anterior, se han realizado en tres oportunidades los trámites para activar la clave
transaccional de Porvenir, no siendo posible.
Es importante anotar que Toda la gestión para la disminución de deuda fue realizada sin
que el Municipio de Itagüí desembolsara recursos.

•

COLFONDOS:

Se aplica la metodología empleada en el saneamiento realizado con Colfondos pasando de $
198.464.175 para abril de 2019 a $ 96.044.014 para septiembre de 2019.
•

PROTECCIÓN:

Con el empleo de la metodología anteriormente descrita, se logra disminuir el pasivo por concepto de
deuda presunta de $ 262.128.970, reportado para enero de 2019, a la suma de $ $114.179.939, para el
mes de septiembre de 2019.

•

COLPENSIONES.

Al iniciar el saneamiento de la deuda del pasivo de aportes pensionales, para el mes de
septiembre de 2017, la deuda ascendía a $2.754.714.381, para el corte de septiembre 30 de
2019, estaba en $626.999.776.

En este proceso de saneamiento se encontró que en el proceso de la liquidación de Instituto de
Seguros Sociales – ISS, quedaron unos recursos a favor del Municipio de Itagüí, que no fueron
aplicados a la cuenta individual de los empleados, generando hoy una deuda con la entidad que
no es realmente cierta, estos recursos quedaron en poder del Patrimonio Autónomo de
Remanentes, PAR-ISS y el Fondo de Pasivo Pensional Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
De los cuales hoy se han logrado trasladar del PAR-ISS a Colpensiones recursos por valor de
$954.820.317, estos recursos están en proceso de aplicar por la entidad Colpensiones a la
cuenta del Municipio.
Con la entidad Ferrocarriles nacionales se está realizando la gestión para el traslado de los
recursos que tienen en su poder que son alrededor de $828.000.000 a Colpensiones, para ello
se están en proceso de reconstrucción de planillas de la liquidación de seguridad social para
que puedan ser aplicados a la cuenta individual de cada empleado.
Actualmente se está en la búsqueda de comprobantes de planillas y soportes de pago que
permitan demostrar ante la entidad y así bajar la deuda con Colpensiones.

11. CONVENCIÓN COLECTIVA:
Se viene cumpliendo con los acuerdos de la convención colectiva. Para la vigencia 2019, se tiene
presupuestado para el cumplimiento de la convención colectiva 2017-2019 un total de $ 46,222,763.
CONCEPTO

VALOR
TOTAL

CANTIDAD

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 15. ÚTILES ESCOLARES 2018

1

$ 5,943,069.00

$5,943,069

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 16. AUXILIO ESTUDIANTIL 2018

1

8/10/2019

$9,786,831

$

828,116.00

$8,281,160

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 24. COPAGOS ENERO 2018

10

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 43. LOCAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO 2018

1

1/2/2019

$5,193,895

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 17. ANTEOJOS

9

$

621,087.00

$5,589,783

RECONOCIMIENTO ARTÍCULO 25. SUBSIDIO FAMILIAR

2

$

360,000.00

$720,000

DOTACIÓN

3

31/10/2018

$10,708,025

TOTAL

$46,222,763

12. PRESUPUESTO PARA PAGO DE NÓMINA:

OFICINA DE TALENTO HUMANO

EJE ESTRATÉGICO
PLAN DE DESARROLLO
2016 -2019.
PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA
GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

“ADMINISTRACIÓN EFICIENTE (GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
– GESTIÓN JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIOGESTIÓN DE BIENES, SUMINISTRO Y LOGÍSTICA).

Proyecto

FORMACIÓN INTEGRAL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

DEL

RECURSO

HUMANO

EN

Indicadores

Informe relacionado con el personal al servicio del municipio y la
plataforma del SIGEP
Planes y jornadas de capacitación realizadas a los empleados
públicos
Planes de bienestar, estímulos e incentivos (PIBEI) realizados e
implementados.
Sistema de seguridad social en el trabajo - SST actualizado
Sistema de seguridad social en el trabajo - SST implementado.

EL

INFORME RELACIONADO CON EL PERSONAL AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y LA
PLATAFORMA DE SIGEP
Con el objetivo de cumplir con la normatividad de orden Nacional expedida por el Gobierno a través
del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto al registro, administración y
publicación de los datos de las hojas de vida de los Servidores Públicos de la Administración Municipal
de Itagüí, ha desarrollado las siguientes actividades:
1. Registro y capacitación en la plataforma SIGEP de funcionarios en proceso de vinculación a la
planta de cargos, para un total de 189 nuevos vinculados a la planta de cargos del Municipio,
de los cuales 169 son vinculados en período de prueba en cargos de carrera administrativa
(convocatoria 429).
2. Capacitación a la administradora del SIGEP para la Secretaria de Educación.
3. Participación en la capacitación en el proceso de elaboración de la declaración de bienes y
rentas de 250 educadores del municipio de Itagüí.
4. Se promovió por medio de circular informativa la realización de la declaración de bienes y
rentas del funcionario del municipio entre el 2 de mayo y de 31 de julio de 2019.
5. Se acompañó en la elaboración de la declaración bienes y rentas del periodo 2018 a 80
funcionarios.
6. Se hizo la vinculación del 100% de la planta de cargos al Directorio de servidores públicos de
la plataforma del SIGEP.
La Oficina de Talento Humano durante el año 2019 ha tenido participación en los siguientes Comités:
1.
2.
3.
4.
5.

Comisión de Personal (función secretarial auxiliar)
Convivencia laboral
Bienestar Laboral, estímulo e incentivos
Préstamos de calamidad doméstica
Teletrabajo.

Además, se han realizado las siguientes actividades:

INDUCCIÓN:
Se ha atendido el 100% de los requerimientos de los Empleados que ingresan a la Administración
Municipal y se re portan ingresados al SIGEP la misma cifra.
REINDUCCIÓN: Se realizó los días 8,9, 10, 12, 15,16 y 17 de julio (reinducción a 602 empleados)
Y para el resto de empleados se tiene programada una nueva jornada de reinducción, a fin de
completar el total de empleados.
INDUCCIÓN: Se realizó al total de empleados ingresados durante el año 2019 (bien a través de
Cartilla Virtual, o bien de manera presencial).

EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
Se realiza la Evaluación y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo al total de empleados ingresados,
trasladados o reubicados durante el 2019.

TELETRABAJO
•

•

Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o
prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y las
comunicaciones-TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia
física del trabajador en un sitio especifico de trabajo.
La administración Municipal de Itagüí en cumplimiento de la ley 1221 de 2008, decreto nacional 884
de 2012 y los decretos municipales 083 de 2018 y 0062 de febrero 5 de 2019 y siguiendo las políticas
nacionales de Talento Humano de procurar espacios que

Otorguen unas mejores condiciones laborales para los servidores, está adelantando el proceso de
implementación de la prueba piloto de Teletrabajo Suplementario para los funcionarios de la entidad, el cual
consiste en que el empleado trabaja tres (3) días de la semana desde su casa y dos (2) días de la semana en
las instalaciones de la alcaldía.
•

Actualmente la administración realiza la prueba piloto con 10 empleados tele trabajables, a saber:

Maylen Patricia Rúa Arias- Control Urbanístico
Disney Andrea Várelas Valenzuela- Secretaría Jurídica
José Orlay Toro- Secretaría Jurídica
Lorena Mejía Henao- Secretaría Jurídica
Elio Fabio Suarez Acosta- Secretaría Jurídica
Néstor Jaime Colorado Palacio- Secretaría Jurídica

Fernán Gómez Piedrahita- Secretaría Jurídica
Gloria Beatriz Salamanca- Departamento Administrativo de Planeación
Alejandra María Giraldo Carmona-Talento Humano
Catalina Ospina Gómez- Casa de justicia

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
En el marco del proceso de implementación del Acuerdo 617 de 2018 sobre Evaluación de Desempeño
Laboral de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, la Secretaría de Servicios Administrativos
desde la Oficina de Talento Humano realiza el seguimiento y verificación de la aplicación del sistema
en la administración municipal, coordinando las acciones necesarias para llevarla a cabo conforme a
las directrices de dicha entidad.

CAPACITACIONES EDL 2019

ASISTENTES

Por dependencia primer semestre
183
Empleados en periodo de prueba
130
Evaluadores y facilitadores segúndo semestre
58
Orientacion personalizada
39
Empleados de carrera segundo semestre
20
TOTAL:
430
NOTA: adicionalmente se brinda permanentemente
informacion por telefono, correos,spark entre otros medios.

Durante lo corrido del año 2019 han asistido 430 empleados de la administración, actores del proceso
de evaluación de desempeño laboral.

A la fecha se han realizado 173 concertaciones de compromisos funcionales y comportamentales de
empleados en periodo de prueba en cargos de carrera administrativa; este proceso de construcción
participativa en el que tienen responsabilidad el evaluador o las comisiones evaluadoras (según
corresponda), permite realizar la valoración de las contribuciones individuales y el comportamiento del
evaluado, midiendo el impacto en el logro de las metas institucionales, como una herramienta de
gestión objetiva y permanente.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y
CONCERTACIONES DE COMPROMISOS

UNIVERSO

REALIZADAS

%

159

159

100,0

Empleados posesionados en periodo de prueba
convocatoria 429 de 2016

173

173

100,0

TOTAL:

332

332

100,0

Empleados de carrera evaluación parcial semestral
2019-2020

PRACTICAS Y ALFABETIZADORES:
Buscando adoptar bases de cooperación entre instituciones educativas y el Municipio de Itagüí para
la realización de las prácticas académicas de diferentes estudiantes en la Administración, guardando
relación con su formación académica, se ha facilitado el desarrollo de las diferentes prácticas en las
diferentes dependencias del Municipio, así:

1. Practicantes: Se han realizado convenios de prácticas en el municipio con 196 estudiantes.
2. Alfabetizadores: Hemos recibido un total de 47 estudiantes de las diferentes instituciones
educativas de Itagüí y otros municipios.
PLANES Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS:

Actividades:
1. Diligenciamiento de las encuestas de necesidades de capacitación, se hizo a través de la
circular No. 7 del 10 de enero de 2019.
2. Consolidación de la información y se hace el diagnóstico de necesidades de capacitación para
continuar con la construcción del PIC 2019 (Plan Institucional de Capacitación).

3. Aprobación del PIC: La Comisión de Personal lo revisó y el Comité de Capacitación y Bienestar
laboral, Estímulos e Incentivos lo aprobó mediante acta 002 del 22 de febrero de 2019 y se
adopta mediante Decreto 051 de 31 de enero de 2019.
4. Ejecución del PIC: a la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones teniendo en cuenta
algunos temas que están incluidos en el PIC y las demás actividades de capacitación
programadas por las demás dependencias dirigidas a los empleados de la Administración
Municipal:

No
CAPACITACIÓN
1 AUTOR RECONOCIMIENTO
2 CÓDIGO DE INTEGRIDAD
MEDICIÓN INDIRECTA DE
ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE
3 ESPIRADO
4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y MINERA
5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EXCEL INTERMEDIO
GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN
SISTEMA PENSIONAL
CATEDRA DE PAZ
CÓDIGO DE POLICÍA
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO
DE LA FRUSTRACIÓN
MANEJO DE LAS EMOCIONES
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMUNICACIÓN Y MERCADEO
ACOSO LABORAL
PROYECTOS

NRO. DE
ASISTENTES
370
700
21

INTENSIDAD
HORARIA
2
2
28

FECHA DE
EJECUCIÓN
8 DE MARZO
ENERO Y FEBRERO
JULIO 10, 11 Y 12
(curso de tres días)

30
30
20

4
4
20

30
33

4
4

JULIO 30
JULIO 31
AGOSTO 12, 14, 20
Y 22 (curso de 4
días)
12 DE AGOSTO
16 DE AGOSTO

25
30
50

8
4
4

12 DE AGOSTO
21 DE JUNIO
22 DE MAYO

50
35

4
4

16 DE JULIO
6 DE AGOSTO

30
30
30
30
30

4
4
4
4
4

26 DE AGOSTO
16 DE AGOSTO
2 DE SEPTIEMBRE
9 DE SEPTIEMBRE
23 DE SEPTIEMBRE

No
19
20
21
22
23
24
25

CAPACITACIÓN
DERECHOS HUMANOS Y
VULNERACIÓN DE DERECHOS
RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES
LEY DE PROTECCIÓN AL ADULTO
MAYOR
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DERECHOS HUMANOS Y
VULNERACIÓN DE DERECHOS

NRO. DE
ASISTENTES
30

INTENSIDAD
HORARIA
4

FECHA DE
EJECUCIÓN
16 DE SEPTIEMBRE

30

4

23 DE SEPTIEMBRE

30

4

24 DE SEPTIEMBRE

30
25
25
30

4
4
4
4

24 DE SEPTIEMBRE
9 DE SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE
16 DE SEPTIEMBRE

CURSO MEDICIÓN INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 31/07/2019

CURSO DE EXCEL INTERMEDIO AGOSTO 12, 14, 20 Y 22

PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS (PIBEI), REALIZADOS E IMPLEMENTADOS

Actividades:
1. Realización de encuestas de necesidades institucionales de bienestar laboral: Se aplicaron las
encuestas el pasado 9 de enero se envió: Circular N.º 3 Diligenciamiento de Encuestas.
2. Consolidación del diagnóstico de las necesidades institucionales de bienestar laboral: Se realizó
la consolidación del diagnóstico y para la elaboró el PIBEI. (Plan Institucional de Bienestar,
Estímulos e Incentivos).
3. Aprobación del PIBEI: La Comisión de Personal revisó y el comité de estímulos lo aprobó
mediante acta 002 del 22 de febrero de 2019 y se adopta mediante Decreto 051 de 31 de enero
de 2019.
4. Ejecución del PIBEI: Actualmente se han realizado las siguientes actividades de bienestar:

Nro.
1

2

ACTIVIDAD
DÍA DE LA MUJER

NRO. DE
ASISTENTES
370
110

DÍA DE LA SECRETARIA
150

3

DÍA DEL NIÑO

4

DÍA DEL AGENTE DE
TRANSITO

80

25
5

DÍA DEL CONDUCTOR

6

DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO

800
25
7

ENCUENTRO DE PAREJAS

8

ENCUENTRO SOLOS Y
SOLAS

30

75
9
10

ENCUENTRO DE PADRES E
HIJOS
JUEGOS DEL SERVIDOR
PUBLICO

144

FECHA DE
LUGAR
EJECUCIÓN
8 DE MARZO Club el Rodeo
26 DE ABRIL Auditorio Siglo
XXI Central
Mayorista
4 DE MAYO
Afterland Centro
comercial el
Tesoro
27 DE JULIO Hotel Posada
San Sebastián
San Jerónimo
12 DE JULIO Fonda Tutaina
Tuturuma
27 DE
Hotel Logo Tours
SEPTIEMBRE San Jerónimo
13 y 14 DE
Hotel Villa del
JULIO
Márquez
Sopetrán
28 DE JUNIO Hotel Villa de los
Ángeles
Envigado
27 DE JUNIO Hotel Posada
San Sebastián
San Jerónimo
6 DE
Bolera Mayorca
SEPTIEMBRE

30
11

CLASES DE BAILE
30

12

TALLER DE COCINA

13

CURSO DE ADORNOS
NAVIDEÑOS

14

DÍA INSTITUCIONAL DE LAS
MASCOTAS

25

70

100
15

GIMNASIO
30

16
17

RETIRO ESPIRITUAL
PROGRAMA PARA EL
RETIRO LABORAL

65
70

18

VACACIONES RECREATIVAS
330

19

SEMANA DE LA SALUD

MAYO,
JUNIO JULIO
Y AGOSTO
18 DE JUNIO

Segundo Piso
Alcaldía (10
clases)
Taller de Cocina
Lucero Vílchez
Aguacatala
AGOSTO,
Segundo Piso
SEPTIEMBRE Alcaldía (10
Y OCTUBRE clases)
31 DE
Alrededores de
AGOSTO
la Casa Museo
Ditaires
DE MAYO A
Smart fit
DICIEMBRE
14 y 15 DE
Centro de
SEPTIEMBRE Retiros
Espirituales la
Montañita
JUNIO, JULIO Segundo Piso
Y AGOSTO
Alcaldía
SEMANA DEL Zoológico Santa
7 AL 11 DE
Fe, Afterland,
OCTUBRE
Divercity, Cine
Colombia,
Planetario,
Parque Explora y
Hotel Posada
San Sebastián
San Jerónimo
PRIMER
Segundo Piso
SEMANA DE Alcaldía
LA SALUD
EN JULIO Y
SEGUNDA
SEMANA DE
LA SALUD
OCTUBRE

ESTIMULO E INCENTIVOS ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS

Durante el año 2019, a través del Comité de capacitación, bienestar laboral y estímulos incentivos, se
han otorgado 40 estímulos para Educación Formal, así:

•

PREGRADO: 18

•

ESPECIALIZACIÓN: 16

•

MAESTRÍA: 6

•

DOCTORADO: 1

Así mismo, se han otorgado 40 estímulos para Educación No Formal, denominada Educación para el
trabajo y el desarrollo humano.

DÍA DE LA MUJER
El Día Internacional de la Mujer se celebró el 8 de marzo en el salón Fundadores del club el Rodeo
con la participación de 370 funcionarias a las cuales se reconoce y conmemora la lucha de
la mujer por su participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. De manera
conmemorativa se les hizo participes de un show musical años 60s, la conferencia de Biocoaching
a cargo de Jordy Duque.

DÍA DE LA SECRETARIA
El mes de abril se festeja el día de la secretaria como tributo a todo este gremio que desempeña un
papel fundamental, siendo una mano derecha y ocupando un puesto que requiere de dedicación,
esfuerzo, constancia y reconociendo su parte activa en los procesos que se gestan dentro de la
Administración Municipal, por ello quisimos resaltar su labor a través de una celebración que se realizó
el día 26 de abril con la participación de 110 funcionarios esta se llevó a cabo en el auditorio siglo XXI
de la Central Mayorista con la gran SEGUNDA GALA SECRETARY.

DÍA INSTITUCIONAL DE LA MASCOTA DE LOS EMPLEADOS
Esta actividad se llevó a cabo el 31 de agosto de 2019 en los alrededores de la casa museo Ditaires,
con una asistencia de 70 empleados y un total de 110 mascotas atendidas. En esta actividad se realizó
desparasitación y vacunación, instalación de microchip, baño seco, entrega de placas de identificación,
Agility para mascotas, juegos de pelotas, servicio de veterinarios.

DÍA DEL AGENTE DE TRANSITO
Esta actividad se llevó a cabo el 27 de julio de 2019 en el hotel Posada San Sebastián del municipio
de San Jerónimo, con una asistencia de 80 empleados. La celebración se realizó para reconocer la
labor de quienes ejercen la función de velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y
transporte por la seguridad de las personas y vías de nuestro Municipio.

ENCUENTRO DE PAREJAS
El encuentro se realizó el 13 de julio en el hotel Villa del Márquez en el Municipio de San Jerónimo
con la participación de 25 funcionario y sus parejas, la actividad se realizó con el propósito de facilitar
herramientas básicas, que permitan una comprensión de lo que significa ser pareja y cómo reconocer
una relación que nos permite crecer, comprender nuestro propio estilo de vincularnos afectivamente,
reflexionar en torno a cómo nuestra propia historia influye en nuestras elecciones de pareja y
finalmente, cómo poder reconocer entre relaciones que nos permiten crecer.

CURSO DE BAILE
Esta actividad se llevó a cabo en 10 clases las cuales se dictaron los meses de mayo, junio y julio de
2019 en el segundo piso de la Alcaldía, con una asistencia de 30 personas, con la finalidad de fomentar
el sano esparcimiento y la recreación de los funcionarios.

RETIRO ESPIRITUAL
Esta actividad se realizó los días 14 y 15 de septiembre de 2019, con una asistencia de 30 personas
en el centro de retiro espiritual la Montañita en el municipio de la Estrella; con el fin de fomenta
momentos en los que los funcionarios puedan alejar de las obligaciones cotidianas y de los asuntos
materiales para dedicarse un tiempo a ellos mismos a meditar y a reflexionar.

DÍA DEL CONDUCTOR
Esta actividad se llevó a cabo el 12 de julio de 2019 en la fonda Tutaina Tuturuma con un total de 25
conductores de la Administración Municipal, se propició un espacio que les permitió disfrutar de una
tarde de reconocimiento por su labor desempeñada participando así de un show musical, regalos y
mucho más, eventos en el cual ellos fueron los protagonistas,

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO:
La celebración del Día Nacional del Servidor Público fue realizada el día 27 de septiembre en la
hostería Lago Tour en el Municipio de San Jerónimo con la participación de 800 funcionario, con ella
buscamos reconocer y exaltar la labor de quienes prestan sus servicios a la Administración Municipal
y tener la oportunidad de enaltecer las virtudes que deben caracterizar a quienes, desde sus puestos
de trabajo, dedican su esfuerzo y labor diaria a construir un mejor Itagüí. De esta manera los
funcionarios pudieron participar de diferentes actividades tales como: jornada ludicoreflexiva,
actividades deportivas, club de pesca, caminata ecológica, show musical, show de humor entre otras.

VACACIONES RECREATIVAS
Durante la semana se receso escolar, del 7 al 11 de octubre, La Administración Municipal está llevando
a cabo las Vacaciones Recreativas, destinadas al entretenimiento de los niños de los funcionarios de
la cual participan 70 niños y niñas, que estén entre 5 y 12 años. Los pequeños podrán disfrutar y
participar de todas las actividades programadas en los diversos parques de la ciudad, que esta vez
serán el escenario en el que los niños gozarán de la variada y divertida programación que se hizo
pensando en ellos, para pasar unas vacaciones inolvidables.
EXPEDICIÓN AL ZOOLÓGICO SANTA FE

VIAJANDO POR AFTERLAND

DIVERCITY Y TARDE DE CINE

PARQUE EXPLORA

DÍA DE SOL (POSADA SAN SEBASTIÁN )

OTRAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL SON:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas de integración, capacitación y bienestar laboral para cada una de las dependencias
de la Administración (dos al año).
Horarios compensados para el disfrute de tiempos para actividades de recreación y descanso
en familia
Otorgamiento de medio día libre por el día de cumpleaños cuando cae en día hábil.
Jornada laboral especiales para algunos empleos, como el departamento administrativo de
planeación dependencia el SISBÉN, secretaría de movilidad, secretaría de gobierno dirección
administrativa, autoridad especial de policía espacio público y general en la inspección de
permanencia
Jornadas de horario flexible en compensaciones de temporadas como semana santa, receso
escolar, temporada navideña y algunos eventos deportivos de interés nacional
Jornada especial para dar cumplimiento a los permisos para ejercer la docencia y estudios de
pregrado, permisos académicos compensados para estudios de posgrados.
Licencias remuneradas y no remuneradas
Calamidades
Licencia de maternidad y/o paternidad
Licencia por matrimonio
Permisos sindicales
Y las demás jornadas otorgadas por diferentes estímulos a discreción del alcalde

CONVENIOS:
Se han realizado 28 convenios con las diferentes empresas, los cuales conceden beneficios para los
empleados, así:
ALKOMPRAR
BANCO AV VILLAS PRÉSTAMO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
BANCO BBVA - PRÉSTAMO
BANCO COOMEVA
BANCO DAVIVIENDA – PRÉSTAMO
BANCO ITAÚ PRÉSTAMO (CORPBANCA)
BANCOLOMBIA PRÉSTAMO
BANCO MULTIBANK S. A
BANCO DE OCCIDENTE
COOP. CONFIAR

COOFINEP
COOP. COTRAFA
COOP. DE CRÉDITO Y SERVICIO
COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA
EMERMEDICA
EMI EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL
FEDEAN
FONDO FODEMI
FUNERARIA SAN VICENTE
ÓPTICA VISIÓN CONTEMPORÁNEA
PLENITUD PROTECCIÓN S. A
PREVER
PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR
PROYECTAR ASOCIACIÓN MUTUAL
SEGUROS BOLÍVAR
SEGUROS BOLÍVAR
SCOTIABANK COLPATRIA

ALIANZAS:
Se han realizado 19 Alianzas con las siguientes empresas, que en general ofrecen descuentos para
los empleados del municipio:
POSADA SAN SEBASTIÁN
ASESTURC- COLOMBIA
SOLAR HOTELES & RESORTS
ÓPTICA SANTA LUCIA
SURA PLAN COMPLEMENTARIO PAC
SMART FIT
FORZA CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO
PRICE SMART
CLARO
CINEMA PROCINAL
QUICK LEARNING
AXA COLPATRIA
CORRUTOS ANDINO FORD
SUS FINANZAS

ACADEMIA POLITÉCNICA INTERACTIVA
SCOTIABANK COLPATRIA
PROGRAMA SOMOS DEL GRUPO EPM
ATHLETIC
SEGUROS BOLÍVAR
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST ACTUALIZADO E
IMPLEMENTADO
Para la vigencia 2019, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la
Administración del Municipio de Itagüí desde la alta dirección se vienen adelantando las gestiones
pertinentes para dar cumplimiento al compromiso trazado en la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo en la cual se plantea la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo en todos los niveles de la organización.
Este informe permite evidenciar las gestiones adelantadas a la fecha, enfatizando los logros
alcanzados a través de seis (6) componentes principales:
1. Política y Objetivos de seguridad y salud en el trabajo
En el 2019 fue actualizada la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
donde por medio de capacitaciones, inducciones, medios de comunicación interna de la Administración
Municipal se ha dado a conocer la política y los objetivos del sistema, en esta actualización se
contemplaron aspectos como: Inclusión de los contratistas, subcontratistas y practicantes al SG SST,
la detección y abordaje de los diferentes riesgos para reducir razonablemente la probabilidad de
incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales.
Con los objetivos definidos se ha logrado la actualización de toda la documentación referente al SG
SST, la promoción de actividades de prevención, la gestión de las acciones de mejora contempladas
en el plan de mejoramiento, documentar la identificación de riesgos y peligros a los cuales se ven
expuestos los empleados de la Administración Municipal, y además alcanzar un cumplimiento superior
al 85% conforme al autodiagnóstico de la Resolución 0312 de 2019.
2. Asignación de recursos.
Para la vigencia de 2019 se han tenido diversos recursos asignados, contando con el personal idóneo
y competente para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 de acuerdo
con el plan de trabajo definido para la vigencia.

3. Actividades de promoción y prevención

Durante la vigencia 2019 se realizaron diversas actividades de promoción y prevenciones enmarcadas
dentro del primer semestre del año se encuentran:
•

julio de 2019, en la cual se realizaron actividades de promoción y prevención tales como:
-

Terapia osteomuscular.
Tamizaje cardiovascular.
Tamizaje de mama.
Tamizaje de piel.
Talleres de nutrición y cocina saludable.
Taller de salud mental y consultas de intervención psicológicas.
Jornadas de salud visual.

•

Pausas activas: Se han realizado jornada de pausas activas en las cuales se ha contado con el
acompañamiento de personal del área SST, ARL y Profesionales en el área en las diferentes
dependencias y se han puesto en práctica ejercicios de estiramiento, actividades lúdicas entre
otros.

•

Jornadas de Salud Visual: Consistentes en el acompañamiento de un especialista en las
instalaciones del Municipio una vez por semana, y los empleados previa confirmación de citas
asisten a la revisión.

Adicionalmente, dentro de las actividades correspondientes al segundo semestre se encuentran:
•
•
•
•

Segunda semana de la salud 2019 (a realizarse del 15 al 18 de octubre).
Jornadas de Pausas activas.
Campañas de prevención de caídas.
Talleres para la intervención del riesgo psicosocial.

4. Accidentalidad
Hasta el mes de septiembre de 2019, se han reportado 26 accidentes de trabajo, a continuación, se
muestra el comportamiento de la accidentalidad en cada uno de los meses:

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que hubo un aumento de la accidentalidad durante los
meses abril, mayo y junio, cuyos principales mecanismos fueron relacionados con accidentes de
tránsito y caídas a nivel. Las principales causas están relacionadas con la baja percepción del riesgo
existente por parte de los trabajadores. A raíz de lo anterior, se han adelantado actividades que
incluyen reinducción del personal en Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutada en el mes de Julio,
conjuntamente actividades de promoción y prevención en la semana de la salud (Julio), restructuración
del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (Agosto), Inducción en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el personal que ingresó con la convocatoria 429 (Septiembre), permitiendo generar
cultura de la prevención y el autocuidado al interior de la organización y reflejándose en una reducción
de la accidentalidad en los meses posteriores (Julio, Agosto, Septiembre).

5.

Comportamiento del ausentismo

Durante la vigencia del 2019 se recibieron un total 606 incapacidades con un total de 2674 días de
ausentismo por incapacidad médica, algunos de los diagnósticos más representativos fueron:

DESCRIPCIÓN
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO
SÍNDROME DE MANGUITO ROTATORIO
INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

No.
CASOS
41
31
17
16
12

Las principales causas del ausentismo presentado en el período de enero a septiembre de 2019,
corresponden a diagnósticos derivados de enfermedades de origen común, sin embargo, se presentan
patologías relacionadas con condiciones de trabajo de tipo ergonómico, para lo cual la Administración
Municipal viene adelantado las gestiones a través de un proceso contractual para la dotación de sillas
ergonómicas y descansa pies en las áreas críticas y personal con recomendaciones médicas.

6.

Enfermedad laboral en la Administración

Durante 2019, no se presentó calificación enfermedades laborales, en la historia laboral de la
Administración Municipal, desde los inicios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se tienen calificados 2 casos de enfermedad laboral.
Semana de la salud:
Esta actividad se realiza con el objetivo de prevenir y mejorar las condiciones de salud física, mental
y el ambiente laboral de los funcionarios. La primera Semana de la Salud 2018 se realizó con énfasis
en la prevención de las patologías lumbares los días 9 al 13 de julio de 2018
Para determinar las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la
Administración Municipal se tuvieron en cuenta los siguientes insumos:

Informe de condiciones de salud presentado por SEGUMEDIC S.A.S

✓ Encuestas realizadas a los empleados de la Administración

Las actividades asistenciales realizadas durante la semana de la salud, número de citas asignadas y
los facilitadores de cada actividad.
Programa
Bioenergéticas:

Citas
asignadas
80

Terapia en Silla relajante:
Masoterapia:
Orientación Psicológica:
Fisioterapia:

67
60
11
36

Hidratación Facial:

20

Taller de Cuidado de la Piel:

102

Facilitador
Amibio - Operador
J&C Soluciones
ARL Sura
Practicante
Corporación Sanar
Sec. Deportes y
Recreación
Clínica de Medicina
Estética C-MEI
Cosméticos Mary
Kay

Higiene Oral:

72

Plenitud

Tamizaje Visual:

79

Óptica Visión
Contemporánea

Riesgo Cardiovascular:

52

ESE Hospital del Sur

Taller de Hábitos de Vida Saludable:

22

Corporación Sanar

Conferencia de Salud Mental:

21

Corporación Sanar

Pausas activas

¿Qué cifra?

Comfama y
Emermédica

Evaluación de la actividad:

Medicina Bioenergética

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

HIGIENE ORAL

Qué sigue?
Para el periodo 2020, se espera llevar a cabo el Plan de trabajo establecido para el área de Seguridad
y Salud en el Trabajo, fortalecer los programas de prevención y promoción a través de actividades
enfocadas en el autocuidado y cultura de la prevención, enfocada en mitigar la ocurrencia de
accidentes y enfermedad.

SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS

PLAN DE DESARROLLO:
2.4 EJE ESTRATÉGICO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA
GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
2.4.1. PROGRAMA “ADMINISTRACIÓN EFICIENTE (GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GESTIÓN
JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO- GESTIÓN DE BIENES, SUMINISTRO Y LOGÍSTICA)

Indicador de producto
Bienes muebles identificados jurídica y catastralmente
Bienes muebles identificados y valorados
Bienes muebles e inmuebles ingresados aun sistema de información
OBJETIVO PRINCIPAL:
El objetivo de la Subsecretaría de Bienes y Servicios, es ejecutar con eficiencia y oportunidad las
políticas y procedimientos para la conservación, custodia y mantenimiento de los bienes y servicios
que se requieren para el buen funcionamiento de la administración municipal, de acuerdo con la
normatividad vigente.
META ANUAL
25% De los bienes inmuebles del Municipio identificados jurídica y catastralmente
Actividad
Bienes inmuebles del Municipio de Itagüí, identificados jurídica y catastralmente
Bienes muebles e inmuebles ingresados en un sistema de información
Acciones
•

•

Revisión de predios en la Oficina Virtual de Catastro (OVC) y la Ventanilla Única de
Registro (VUR), que no están jurídica y catastralmente identificados, para así lograr una
correcta caracterización físico – Jurídica de los mismos.
Operatividad del Sistema de Información y de gestión de activos- SIGA, dando cumplimiento
al Decreto Nacional No 1778 del 10 de noviembre del 2016.

•

Bienes inmuebles ingresados al aplicativo DINÁMICA (Compra- Compensación urbanística).

Actividad
•

Garantizar la prestación con el pago oportuno de los servicios públicos en los bienes
inmuebles.

Acciones
•
•
•
•

Se pagan los servicios públicos mes a mes, donde se verifica que cada contrato corresponda
a un inmueble propiedad del Municipio, o que se ha adquirido en arrendamiento o
comodatario.
Se hacen las respectivas reclamaciones por incrementos injustificados
Se atienden de manera oportuna todos los reportes por daños
Unificación de facturas por ciclos para mayor control

Reclamaciones:
Energía
Se realizaron reclamaciones a EPM, por concepto de alto cobro en el consumo de agua en el cerro de
las luces y como resultado de la reclamación se nos reconocieron cobros por encima del promedio por
un valor de $ 2.800.000.
Luminarias del estadio, se solicitó una revisión por parte de la empresa INSTELEC, de los medidores,
conectores y limpieza de los transformadores, ajustes en las borneras y como resultado de ese
mantenimiento se reduce el consumo de energía en un 50% pasando de pagar de $ 3.800.000 a $
1.900.000 durante el encendido en partidos de fecha nocturna.
Agua
Control de rebose de las piscinas, cambio de acometidas en el cerro manzanillo, permitiendo una
reducción significante, pasando de pagar $ 7.000.000 a $ 3.200.000.
Tasa de aseo
Se retiraron cobros de aseo múltiples, según el número de direcciones, en los cuales existen
instalaciones y se reduce a uno solo por predio, ejemplo:

•
•

Centro Admirativo Municipal de Itagüí-CAMI, Se tenían catorce (14) cobros de aseo y se
reduce a uno (1), logrando un ahorro de $ 2 millones mensuales.
Parque de la familia: Se tenían cinco (5) cobros se aseo por este predio y se reduce a uno (1),
logrando un ahorro de $ 200 mil pesos mensuales.

•

Parque chimeneas: Se tenían cinco (5) cobros de aseo por este predio y se reduce a uno (1),
logrando un ahorro de $ 250 mil pesos mensuales.

•

Parque Brasil: Se tenían tres (3) cobros de aseo por este predio y se reduce a uno (1), logrando
un ahorro de $ 120 mil pesos mensuales.

•

Parque de las luces: Se tenían cinco (5) cobros de aseo por este predio y se reduce a uno (1),
logrando un ahorro de $ 250 mil pesos mensuales.

Actividad
•

Aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles

Acciones
•

Licitación LP 09-17, se hizo adición del 1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019.
por valor de $ 1.649.489.008.

•

Se adjudicó el proceso licitatorio LP 06- 2019 por 6 meses, valor 1.540.000.000, hasta el 30 de
marzo de 2020.

•

Todas las compras de bienes que se realizaron y fueron comunicadas a la subsecretaria, se
reportaron oportunamente a la aseguradora.

Reclamaciones en proceso de reconocimiento:
•
•

Daños materiales, 3 reclamaciones, de las cuales 2 fueron reconocidas
Vida, 6 reclamaciones (estudiantes y deudores crédito vivienda), dos pagados uno objetado y
3 en proceso.

Actividad
•

Control y seguimiento a los contratos de arrendamiento, comodatos y convenio

Acciones
Convenios
Se tiene un convenio interadministrativo No SSA-102-17, con la caja de compensación Comfenalco
(Acuaparques - Ditaires), vigencia de 5 años, que va hasta el 1 de marzo de 2022.
Contratos de arrendamiento
A la fecha se tiene vigentes, diez (10) contratos de arrendamiento, por valor de $ 654.617.334, donde
el Municipio es el arrendatario y treinta y uno (31) por valor de $ 376.533.743, donde el Municipio es
el arrendador.
Se realizan las respectivas vistas de campo de seguimiento, se generan los informes de supervisión
con el respectivo registro fotográfico, cumpliendo igualmente con lo establecido en cada contrato de
arrendamiento.
Se tienen vigentes, cuarenta y nueve (49) comodatos de bienes inmuebles, dieciocho (18) comodatos
de bienes muebles, donde el Municipio es el comodante y tres (3) comodatos, donde el Municipio el
comodatario.
Se realizan las respectivas vistas de campo de seguimiento, se generan los informes de supervisión
con el respectivo registro fotográfico, cumpliendo igualmente con lo establecido en cada contrato de
comodato.

META ANUAL
25% de los bienes muebles del Municipio identificados y valorados.
Actividad

Inventario actualizado
Acciones

•

Se realizó actualización, verificación y traslados de inventarios de bienes muebles según
los requerimientos.

•

Se realizan visitas, donde ingresan bienes muebles nuevos, ya sea por compra o
donación, para verificar la existencia y colocarles el stiker.

•

Entrega de paz y salvo de los funcionarios que se trasladan o se retiran.

Actividad

Suministro oportuno de los bienes e insumos de papelería del almacén para el debido funcionamiento
de la administración.
Acciones
•

Contrato de compra insumos se encuentra en proceso, el formato de necesidades está en
adquisiciones, ya fue aprobado por valor de $ 250.000.000.

•

Está en proceso- etapa precontractual, Contrato de compra de equipos de cómputo, sillas y
descansa pies. Se aprobó el formato de necesidades en comité de contratación (Oficina de
adquisiciones).

•

Se ha entregado oportunamente lo requerido, por las distintas dependencias y en caso de no
existir, se les certifica para que lo adquieran por caja menor.

Actividad
Control y seguimiento al parque automotor

Acciones
•

Contrato SGM-195 2018 por $ 2.000 millones, para el mantenimiento y suministro de
combustible del parque automotor, el cual terminó el 14 de junio de 2019.

•

Se inició el contrato No SGM 295- 19 por 950.000.000, donde la Secretaria de Servicios
administrativos aporta el 30 %, hasta 31 de diciembre de 2019.

En el siguiente cuadro, se relaciona el control de la entrega de combustible y el valor mensual

SEGURIDAD

TOTAL

Motocicletas

Periodicida
d

Total,
Motos

Galones/día

Galones/
mes

Valor
Galón

Valor
Mes

13
1 galón
0
1.2 Galones 54
2 galones
5
Full
10

Diario

199

235

7.050

$9.311

$65.642.
550

Vehículos

Periodicida
d

5 galones
6 galones
7 galones

24
5
1

Diario

Valor
Total,
Galones/Diés Galones/
Galón/p
Vehículos
el/día
mes
rom
30

157

4.710

$9.100

$108.503
.550
Valor
Mes
$42.861.
000

ADMINISTRACIÓN
Motocicletas
Full

Periodicida
d
Martes y
viernes

Vehículos

Periodicida
d

FULL

Martes y
viernes

Total,
Motos
Total,
Vehículos

Total
Motos
54

Galones/sem Galones/
ana
mes
162

680

Valor
Galón
$9.311

Valor
Total
Galones/Diés Galones/
Galón/p
Vehículos
el/día
mes
rom
32

253
62

512

2.150

$9.100

Valor
Mes
$6.331.4
80
Valor
Mes

$25.896.
480

$.19.565.
000
$71.974.
030
$134.400
.030
$62.426.
000

El Municipio de Itagüí, cuenta con un parque automotor de 309 motocicletas (activas 253) y 69
vehículos (Activos 62). Estos vehículos están prestando el servicio tanto en la administración, cuerpo
de bomberos, Defensa civil y en los organismos de seguridad (Policía -ejercito).

Para resaltar, las medidas adelantadas como la parametrización realizada desde el año 2016, la cual
consiste en ver la información que arroja el CHIT para determinar el suministro autorizado para cada
rodante, al momento de ir al tanqueo en la estación de servicio, obteniendo un mayor control y un
ahorro del 20%.
•

Se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos, atendiendo el 100% de
lo requerido por cada vehículo, con el fin de garantizar su operatividad.

•

Se realiza la programación del transporte previamente, de acuerdo a las solicitudes,
atendiéndolas de manera oportuna.

•

Se ha saneado los comparendos, que históricamente generaban una carga presupuestal
y jurídica al Municipio. Además, los comparendos que llegan a nombre del Municipio
como propietario del vehículo, se le carga al conductor responsable.

Actividad

Control, seguimiento y mantenimiento a toda la planta de redes telefónicas, internet, voz y datos,
Telefonía celular

Acciones
•

Los daños causados de la planta telefónica, con respecto a las líneas directas y el internet se
han atendido con UNE y CLARO.

•

Se terminó el retiro de todos los internet en cobre con altos costos para la administración
Municipal y se reemplazan por canales en fibra con mayor velocidad a menor costo (se retiran
14 servicios), con una reducción de $ 4.700.000 mensuales.

•

La telefonía celular, la tenemos con Colombia Telecomunicaciones (Movistar), la administración
posee 14 líneas, el presupuesto inicial fue de $ 18.018.000; el promedio mensual es de $
1.385.900.

Reclamaciones.
Para los servicios prestados por TIGO UNE, se continúa revisando el valor cobrado por los servicios
de internet y su diferencia (Ahorro), se aplica para aumentar las megas en los puntos requeridos por
su mayor cobertura caso como el Transito, el cubo, casa de gobierno y Corregiduría, lo que nos evita
solicitar nuevos servicios. De igual manera, esto nos permite que, con el mismo presupuesto,
solicitamos mejorar los servicios internet en el centro de convenciones casa museo y parque Ditaires
y tener un corredor digital con equipos propios, para mayor cobertura y un servicio de internet a la
comunidad, el cual está contemplado en el plan de desarrollo (Bibliotecas virtuales). Esto nos permite,
no tener que hacer grandes inversiones en infraestructura, que tendría un costo por un valor de
$8.000.000.
Actividad
Control y recepción de la información recibida y despachada tanto interna como externa
Acciones
•

Todos los oficios tanto internos como externos que llegan al aplicativo SISGEN y PQRS se han
dado oportunamente las respuestas.

META ANUAL
25% de los bienes muebles del Municipio ingresados al sistema de información.

Actividad
Ingreso al sistema de información de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.
Acciones
•

Todos los bienes muebles e inmuebles se encuentran sistematizados y subidos al aplicativo
con su funcionario responsable y se vienen actualizando tanto los ingresos como las salidas
(Alta-baja) y traslado

FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA

El Fondo Rotatorio de Vivienda de los servidores públicos del Municipio de Itagüí es un mecanismo
especial de cuenta, sin personería jurídica, que tendrá como objetivo la administración y manejo
eficiente y eficaz de los recursos, créditos, subsidios, bienes y contribuciones que reciban o recauden
en desarrollo de los programas de vivienda para los servidores municipales.

El objetivo del Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de Itagüí es coadyuvar a la solución del
problema de vivienda de los empleados públicos, trabajadores oficiales, jubilados, pensionados del
Municipio de Itagüí, docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones
educativas del Municipio de Itagüí, con tendencia a mejorar la calidad de vida de los mismos, mediante
el otorgamiento de créditos, otorgamiento de subsidios en dinero o en especie, realización de manera
directa o indirecta de proyectos urbanísticos y de vivienda y/o adjudicación de vivienda en programas
de solución de vivienda que la Administración Municipal adelante, participe, apoye o acceda mediante
cualquier mecanismo.

PLAN DE DESARROLLO

“ITAGÜÍ 2016-2019: ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS”

El Programa de Vivienda1 con su indicador de resultado “Programa de vivienda actualizado” y sus tres
indicadores de producto: 1) Beneficiarios del programa de vivienda del Municipio de Itagüí, 2)
Saneamiento financiero al programa de vivienda realizado y 3) Programa de vivienda actualizado y
sistematizado, se sitúa en el plan de desarrollo así:

1

Ahora denominado Fondo Rotatorio de Vivienda mediante Acuerdo Municipal No 014 del 01 de diciembre del 2016

DIMENSIÓN: 2.
Itagüí, territorio
seguro con justicia,
buen gobierno y
gobernanza

EJE ESTRATÉGICO:
2.4 Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno para la
gobernanza
democrática.

PROGRAMA: 2.4.1
Administración
eficiente (gestión del
talento humano –
gestión jurídica y
representación del
municipio – gestión
de bienes,
suministros y
logística).

PROYECTO:
Coadyuvar a la
solución del
problema de
vivienda de los
empleados públicos,
trabajadores
oficiales jubilados y
pensionados del
municipio de Itagüí.

Gráfica. Estructura programática y ubicación de la oficina en el plan de desarrollo.

Los indicadores de producto que propenden por el logro del plan de desarrollo son:

1. Beneficiarios del programa de vivienda del Municipio de Itagüí (Meta: 200; Logro: 2172):

Proyecto VIS Guayacanes del Sur (Total beneficiados: 192)
El proyecto de vivienda Guayacanes del Sur3 está compuesto por 192 soluciones
habitacionales tipo VIS4 de 55 mts2. La urbanización cerrada cuenta con salón social, juegos
infantiles, piscina, zonas verdes, 41 celdas de parqueadero privadas y 23 de visitantes.

2

Son 192 beneficiarios del proyecto Guayacanes del Sur y 25 beneficiarios de crédito por la línea de compra.
El Municipio de Itagüí celebró con la empresa Conaltura S.A. un convenio urbanístico con el fin de adelantar un proyecto habitacional VIS para los
beneficiarios del Programa de Vivienda del Municipio de Itagüí, denominado Guayacanes del Sur.
4
Vivienda de Interés Social
3

Foto: (arriba) Logo y (abajo) planos del proyecto Guayacanes del Sur.

El Municipio de Itagüí aportó por beneficiario $31.045.198, para un total de $5.960.768.016. El valor
de la vivienda es de 135 SMMLV ($111.795.660) con parqueadero y sin parqueadero de 131,7 SMMLV
($109.062.877).
Entre los 192 beneficiarios se encuentran empleados públicos del Municipio de Itagüí, empleados
públicos del Concejo Municipal, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, docentes, directivos
docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales y las entidades
descentralizadas del orden municipal como lo son la ESE Hospital del Sur y Adeli:
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Gráfica. Beneficiarios del proyecto Guayacanes del Sur por dependencia.
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Imagen. Fotos del proyecto Guayacanes del Sur

Adjudicación de créditos en sus distintas líneas (Total beneficiados: 58) Mediante Acuerdo del
Comité de Vivienda No 02 del 13 de abril del 2018, se adjudicó $4.081.173.633,22 para compra de
vivienda nueva o usada, construcción, deshipoteca y mejoramiento.
$ 2.500.000.000,00

$ 2.362.000.006,00
25 Beneficiarios

$ 2.000.000.000,00

$ 1.500.000.000,00

$ 909.173.573,62
14 Beneficiarios

$ 1.000.000.000,00

$ 561.000.054,00
14 Beneficiarios
$ 500.000.000,00
$ 249.000.000,00
5 Beneficiarios

$ 0,00
COMPRA

CONSTRUCCIÓN

DESHIPOTECA

MEJORAMIENTO

Gráfica. Distribución de los recursos por línea de crédito
Son 58 empleados públicos del Municipio de Itagüí, empleados públicos del Concejo Municipal,
la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, docentes, directivos docentes y personal
administrativo de las instituciones educativas oficiales y las entidades descentralizadas del
orden municipal como lo son la ESE Hospital del Sur y Adeli beneficiados con la adjudicación
de créditos.

2. Saneamiento financiero al programa de vivienda realizado (meta: 100%, logro: 100%).
Las actividades de saneamiento financiero del programa de vivienda se desarrollan con las
siguientes acciones:
•

Convocar al Comité de Vivienda para revisar, aprobar o negar las solicitudes presentadas a
este organismo. Sus funciones se encuentran delimitadas por el Decreto Municipal 918 del
23 de octubre del 2017.

Foto. Citación a Comité de Vivienda.
•

5

Con el propósito de lograr un adecuado manejo financiero del Fondo Rotatorio de Vivienda,
las obligaciones que se constituyan en mora son objeto de cobro persuasivo. En caso de no
atender la invitación a colocarse al día5, se procede a realizar las respectivas demandas
ejecutivas hipotecarias.

Mediante oficio se invita al deudor hipotecario a acercarse y establecer un acuerdo de pago de su obligación en mora .

Foto. Demanda ejecutiva hipotecaria.
A la fecha se impulsan 37 demandas ejecutivas hipotecarias ante los juzgados de Bello, La
Estrella, Itagüí, Medellín y el corregimiento de San Antonio de Prado por valor de
$484.875.065. Se logró culminar 5 demandas con el pago total de la obligación, recaudando
$326.319.621 (pe.: un deudor llevaba 15 años con la obligación pendiente de pago).
Para el año 2018 había 50 beneficiarios que se encontraban en mora con las obligaciones
adquiridas con el Programa de Vivienda. A la fecha hay 15 deudores a quienes se les sigue
realizando los respectivos cobros persuasivos y quienes adeudan en total $238.619.374.
De otra parte, son 8 beneficiarios con obligaciones a las que no se ha podido realizarse el
cobro por vía judicial toda vez que carecen de un título y no cuentan con una obligación
clara, expresa y exigible. Por lo anterior, se hace remisión al Comité Saneamiento Contable
para que sea analizado cada caso con detenimiento.
•

Mediante Decreto Municipal No 1003 del 16 de noviembre del 2018 “Por medio del cual se
establece el balance de inicio del Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de Itagüí”, el
Fondo Rotatorio de Vivienda entrega al Comité de Vivienda el balance mensual (Estado
financiero). Además, genera una serie de indicadores para el control eficiente de los
recursos:

Foto. Estructura del balance general con corte al 31 de julio del 2019.
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Gráfica. Comportamiento del saldo en bancos durante el 1er semestre 2019
Uno de los indicadores más útiles y representativo es el reporte de cartera por edades. Con
corte al 30 de junio, la cartera total del Fondo Rotatorio de Vivienda es de $6.610.583.166 y
la cartera en mora superior a 90 días (> 90 días) representa un 9,25% del total y la cartera
al día es del 90,62%.

Tabla. Dispersión por edades de la cartera.
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Gráfica. Comportamiento Promedio de la cartera a 30, 60, 90 y 120 días de mora.

3. Programa de vivienda, actualizado y sistematizado en mantenimiento (meta: 1, logro: 1)
La sistematización de los créditos del anterior Programa de Vivienda se encuentra concluida y
los nuevos créditos del nuevo Fondo Rotatorio de Vivienda se sistematizan a medida que se
autoriza el desembolso. Con respecto a los nuevos créditos adjudicados mediante Acuerdo del
Comité de Vivienda No 2 del 13 de abril del 2018, esta actividad se desarrolla constantemente:

Imagen. (Arriba) Captura de pantalla del módulo de vivienda y (abajo) estado de cuenta generado
por el módulo de vivienda

Con la sistematización de los créditos en el módulo de vivienda, se ha avanzado en los
siguientes temas:
•
•
•
•
•

Garantizar que el crédito desembolsado se de conformidad con las normas legales
aplicables a cada caso
Proyectar los créditos de vivienda y fijación de cuotas de amortización
Reliquidar los créditos, ajuste de cuota, aplicación de los pagos, revisión de créditos y
saneamiento de las inconsistencias generadas
Rendir los informes periódicos de gestión de la cartera u otra clase de informe (estado de
cuenta, recibos de caja), etc.
Realizar la constitución, sustitución, desafectación y cancelación de garantías hipotecarias
de los créditos cancelados.

Se entrega informe a los diez (10) días, del mes de octubre de 2019.
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Secretaria de Despacho
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