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INTRODUCCIÓN 

 

La modernización en la administración pública es uno de los aspectos significativos para el 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades organizacionales, entendido como una 
actividad continua, orientada a la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la gestión. 
 
La administración municipal debe ser ejercida con criterio gerencial para responder a los 
actuales  esquemas administrativos, sociopolíticos, económicos y ambientales, 
enmarcados en planes de desarrollo con estrategias de calidad total donde la ejecución sea 
en concordancia con las entidades del orden Nacional y Departamental, logrando así los 
objetivos estratégicos para prestar servicios que satisfagan los requerimientos y 
expectativas de los ciudadanos, utilizando los recursos de manera óptima y reconociendo 
la capacidad, idoneidad y competencia del talento humano.   
 
El presente estudio técnico tiene como objetivo realizar el rediseño y modernización en la 
Administración Municipal de Pamplona en Norte de Santander, de manera sistemática, 
teniendo como base su capacidad económica y organizacional, con el objeto de dar 
cumplimiento a las competencias y responsabilidades fijadas por la Constitución Política y 
las demás normas cuyo objetivo final es satisfacer las necesidades básicas insatisfechas 
de la comunidad, lo que cual se traducirá en el mejoramiento de la calidad de vida de todos 
sus habitantes. 
 
El municipio de Pamplona, en cabeza del señor Alcalde electo para el período 2020 – 2023 
“Pamplona es Más”, Facultado mediante el Acuerdo No. 003 del 24 de marzo de 2020, 
proyecta en su visión dotar a la Alcaldía Municipal de una estructura moderna, dinámica y 
flexible, que posibilite una administración pública efectiva, transparente, oportuna, de 
calidad y orientada al ciudadano, cumpliendo con los objetivos estratégicos establecidos en 
su plan de gobierno y  plasmados en el plan de desarrollo para el cumplimiento de la misión 
y funciones que el mandato constitucional y legal le ha asignado.  
 
Su construcción, acoge los lineamientos y recomendaciones de la “Guía para el rediseño 
institucional de entidades públicas en el orden territorial”, establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, donde se integran los componentes en los 
que se identifican las necesidades de ajuste, reforma o mejoras institucionales. 
 
En este orden de ideas, la Alcaldía de Pamplona, posiblemente deba realizar cambios para 
fortalecer la capacidad institucional, estructura organizacional, planta de personal o manual 
de funciones y competencias laborales, a través del mejoramiento continuo y del uso 
eficiente de los recursos. 



 
 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Modernizar significa romper con los esquemas y paradigmas convencionales a partir de la 
búsqueda de nuevas, innovadoras y mejores prácticas de gobierno en la administración y, 
simultáneamente, la definición de las políticas estratégicas. Es desarrollar un proceso que 
deberá contar con mecanismos de sostenibilidad y ajuste en el tiempo para adecuarse a 
los cambios, necesidades y requerimientos del entorno o contexto y, paralelamente, 
comenzar a producir resultados inmediatos que sean visibles y verificables desde el interior 
de la administración hasta el ciudadano que se beneficia de ellos. 
 
El rediseño institucional pretende incrementar las posibilidades de gestión y operación, 
iniciando con la identificación de sus procesos orientados a los propósitos y objetivos 
formulados en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pamplona es Más”, todo ello con fines 
de crecimiento y aumento de resultados óptimos en la Alcaldía. De igual forma, y como 
punto clave se plantea el fortalecimiento de la estructura organizacional, en aras de dotarla 
de mejores condiciones en cuanto a la articulación entre todas las instancias; con el fin de 
lograr mayor competitividad y mejores indicadores de efectividad encaminados a optimizar 
la prestación del servicio a los grupos de valor y partes interesadas.  
 
Con el desarrollo de estas actividades se proyecta que todas las dependencias de la 
Alcaldía propicien el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida laboral de los 
servidores, fortalecimiento de las actividades en los procesos y el reconocimiento e 
importancia para el desarrollo integral de la gestión pública en la Administración Municipal 
de Pamplona, Norte de Santander. 
 
Se concibe como un verdadero proceso de transformación de la gestión administrativa, en 
aras de cumplir progresivamente las recomendaciones de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil – CNSC, como una oportunidad para el mejoramiento en la prestación del servicio en 
la Administración Municipal. 

  



 
 

 

 

 

1.  OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

 
Continuar con el estudio técnico para complementar la información del rediseño y 
modernización Institucional en la Alcaldía de Pamplona, Norte de Santander, con el fin de 
complementar, organizar, y fortalecer la gestión administrativa. 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
✓ Revisar el diagnóstico, para identificar los posibles aspectos que se deban 

complementar frente a la actual situación en la Alcaldía de Pamplona, Norte de 
Santander. 

✓ Realizar el levantamiento de las cargas laborales 
✓ Revisar y analizar la planta de personal, con base en los resultados de la medición de 

cargas laborales. 
✓ Revisar y analizar la escala salarial vigente 
✓ Realizar el análisis y conclusiones del Manual de Funciones y Competencias Laborales 
✓ Realizar la propuesta de rediseño con base en los resultados del diagnóstico. 

 
 
 

  



 
 

 

 
 

 

2.  METODOLOGÍA 

 

Se iniciaron las actividades en el mes de mayo con la conformación del Comité Técnico de 

Apoyo al proceso de Rediseño Institucional en la Alcaldía de Pamplona, Norte de 

Santander, mediante el Decreto No. 051 del 22 de mayo de 2020 “Por el Cual se Crea el 

Comité Técnico de apoyo al Proceso de Rediseño Institucional en la Alcaldía Municipal de 

Pamplona, Norte de Santander”. 

 

Se realizó el diagnóstico tomando como base la Guía de Rediseño Institucional para 

Entidades Públicas en el Orden Territorial expedida por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP. 

 

Se identificaron de fortalezas y aspectos por mejorar a nivel de estructura organizacional, 
planta de personal, manual de funciones, aspectos administrativos y financieros con el fin 
de detectar su situación real.   
 
Con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo se socializó, presentó y entregó la propuesta 
de Rediseño y Modernización Organizacional, acorde con las políticas del Departamento 
Administrativo de la función Pública - DAFP.  
 

Se culminó esta etapa con la oficialización, mediante el Decreto 057 del 12 de junio de 

2020, “Por el cual se actualiza la estructura organizacional y se modifica parcialmente la 

planta de personal y el manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía 

Municipal de Pamplona, Norte de Santander”. 

 

Lo anterior ha permitido planear de manera responsable la continuidad para una 
intervención justa y apropiada en la reestructuración de la planta de personal, orientando a 
la Entidad hacia el método más adecuado que asegure su transparencia y mejora 
organizacional.  
 
Para su continuidad, se mantiene como base fundamental la Guía de Rediseño Institucional 
para Entidades Públicas en el Orden Territorial expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 

Las actividades descritas a continuación se retomaron del estudio técnico inicial, de manera 

que se refleje una continuidad coherente, sistemática y transparente, sumándose el 

Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo “Pamplona es Más+ 2020 – 2023. 

 

 



 
 

 

 

3.  DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

3.1 PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA 

3.1.1 Antecedentes 

Nombre del municipio: Pamplona 

 

NIT: 800007652-6 

 

Código DANE: 54518 

 

Gentilicio: Pamplonés - Pamplonesa – Pamploneses 

 

Otros nombres que ha recibido el municipio: 

 

A Pamplona se la conoce como la "Ciudad de los mil títulos" gracias a sus innumerables 

apelativos, entre los cuales destacan: Ciudad Mitrada, La Atenas del Norte, Ciudad de las 

Neblinas, Pamplonilla la Loca, Ciudad Estudiantil, Ciudad Patriota, Muy noble y muy hidalga 

ciudad, Ciudad de Ursúa, etc. 

 

• Descripción Física: 

 

Está situado en las coordenadas 72°39' de longitud al oeste de Greenwich y a 7°23' de 

latitud norte. Se encuentra situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar. 

 

• Límites del municipio: 

 

Pamplona, limita al Norte con Pamplonita y Cucutilla, al sur con los municipios de Cácota y 

Mutiscua, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. 

 

Extensión total: 318 Km2 

Extensión área urbana: 59.214 Km2 con 76. 983 habitantes, aproximadamente.  

Extensión área rural: 1.176 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: 2.200 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura media: 16º C 

Distancia de referencia: 75 kilómetros de San José de Cúcuta y 124 kilómetros de 
Bucaramanga. 1 
 
 

                                                             
1 Fuente de Información.  Archivo, Alcaldía de Pamplona 



 
 

 

3.1.2 Reseña Histórica 
 

Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco fundaron la ciudad el 1 de 

noviembre del año 1549 y la bautizaron con el nombre de Pamplona de Indias, en homenaje 

y memoria de la patria del fundador. El Emperador Carlos V le otorgó el título de "Muy noble 

y muy hidalga ciudad" por su Real Cédula, el 3 de agosto de 1555. 

 

Lo anterior ocurrió en un portentoso valle que se llamó el valle del Espíritu Santo (por haber 
sido descubierto en la víspera de Pentecostés, rodeado de altos cerros y de temperatura 
fría y húmeda, por 136 aventureros. Quedó la ciudad de Ursúa, como se suele llamarla, 
dividida en ciento treinta y seis solares para cada uno de los entonces fundadores. 
 
Enmarcada Pamplona sobre la Cordillera Oriental, ostenta la hermosura de su pequeño 
valle, dormida al suave arrullo de su río Pamplonita, el mismo que arrullara en sus ondas 
las cunas salvajes y pobres de sus moradores los Chitareros, los Muiscas, Cacheguas, 
Suratáes, Uchamas, Babichas y otros. 
 
Los primeros alcaldes de Pamplona fueron Alonso de Escobar y Juan Vasques; y los 
primeros regidores Juan de Alvear, Andrés de Acevedo, Hernando de Mescua, Juan de 
Tolosa, Sancho de Villanueva, Juan Andrés, Juan Rodríguez Suárez, Pedro Alonso, Juan 
de Torres y Beltrán de Unsueta: "Genealogías de Ocáriz". 
 
Desde allí partieron las expediciones que fundaron, entre otras, las poblaciones de Mérida, 
San Cristóbal y La Grita, en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y Ocaña, 
Salazar de Las Palmas, Chinácota, San Faustino, Bucaramanga y San José de Cúcuta en 
Colombia. 
 
Los habitantes indígenas de lo que hoy es la provincia de Pamplona fueron llamados 
chitareros por los españoles, porque los hombres tenían la costumbre de portar sujeto a la 
cintura un calabazo o totumo con chicha o vino de maíz como le dijeran los españoles. 
Preguntando cómo se llamaba el sujeto que cargaban, ellos respondían que era un 
chitarero. 
 
Cuando la zona fue ocupada por Pedro de Ursúa y Ortún Velasco de Velázquez en 1549, 
redujeron a los primitivos pobladores al régimen de encomiendas. Alrededor de 100 grupos 
o capitanejos fueron repartidos en 53 encomiendas por todo el territorio, según el 
investigador Jaramillo Uribe. El 16 de enero de 1644 hacia las cinco de la mañana la ciudad 
fue devastada por un terrible terremoto, tras lo cual y bajo la dirección de los hermanos 
jesuitas, la ciudad de Pamplona se levantó de nuevo.2 
 
 
 
 

                                                             
2 Fuente de Información:  Archivo Alcaldía de Pamplona 
 
 



 
 

 

 
4.  MARCO LEGAL 

 

No se evidencia el Normograma donde se registre el consolidado de la normatividad interna 

y externa vigente aplicable. 

El Estado establece que las entidades públicas deben consolidar las normas internas y 

externas que la regulan la entidad, donde se perciba la relación existente entre la 

normatividad y la propuesta de rediseño, razón por la cual, dentro del presente estudio, se 

relaciona a continuación la normatividad externa de forma general donde se especifican las 

acciones y competencias del campo de acción del área organizacional y administrativa de 

la Entidad Territorial. 

 

4.1 MARCO LEGAL GENERAL 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Organización y Estructuración Administrativa 

Constitution 
Política 

 
 

 

Artículo 286. Son entidades territoriales, los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el 
carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 
constituyan, en los términos de la Constitución y de la ley.  

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 
y las leyes.  

Artículo 313. Corresponde a los concejos:  Determinar la estructura de 
la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta.  

 

Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:  Suprimir o fusionar entidades 
y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos 
respectivos. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos 
con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear 
obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.  

Artículo 339. precisa que las entidades territoriales elaboraran y 
adoptaran de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, 



 
 

 

planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones  

 

TIPO DE 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 87 de 

1993 
“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”  

Decreto 1826 
de 1994 

Reglamenta parcialmente la ley 87 de1993. 

Decreto 1599 
de 2005 

“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control  Interno para el 
Estado Colombiano” 

Ley 136 de 
1994  

 

“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 
el funcionamiento de los Municipios”.  

Art. 6 Categorización de los municipios Modificado por la Ley 617 de 
2000  

Art. 118 Administración de los Corregimientos 

Art. 148 Asociación de Municipios  

Art. 153 Órganos de Administración de la Asociación  

Artículo 39. Integración de la Administración Pública.  

Artículo 18.- Supresión y simplificación de trámites. - La supresión y 
simplificación de trámites será objeto permanente de la Administración 
Pública en el desarrollo de los principios de celeridad y economía 
previstos en la Constitución Política y en la presente Ley. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública orientará la política 
de simplificación de trámites 

Planta de Personal, Nomenclatura y Escala Salarial 

Ley 4 de 1992 

Determina el sistema salarial y el régimen prestacional, aplicable a los 
servidores públicos de las entidades territoriales. Anualmente el 
gobierno nacional, mediante Decreto, establece los mínimos y los 
máximos a que deben sujetarse las Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales, en materia salarial.  

Ley 136 de 
1994 

Define las normas aplicables a los empleos públicos y trabajadores 
oficiales del municipio, como las atribuciones del Alcalde frente a la 
planta de personal a su cargo.  

Art. 184. Estímulo Personal. Mediante acuerdo de los concejos 
municipales podrán facultar a los alcaldes para que, en casos 
excepcionales hagan el reconocimiento y pago de primas técnicas a los 
servidores municipales altamente calificados que requieran para el 
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de 
conocimientos técnicos, científicos o especializados.  
Los municipios adelantarán programas que aseguren a sus servidores 
la capacitación necesaria para cumplir a cabalidad las nuevas 
responsabilidades de esta entidad territorial, procurando el aumento de 
su capacidad de gestión. 



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Ley 1551 de 
2012  

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  

Ley 909 de 
2004 

“Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la 
Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras 
disposiciones” . 

Decreto 1083 
de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública.  

Decreto 815 
de 2018 

“Por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos”.  

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

Constitución 
Política 

Artículo 122.-. Establece que no habrá empleo público que no tenga 
funciones detalladas en la ley o reglamento.  

Artículo 315, Numeral 7 Faculta al Alcalde para crear, suprimir y fusionar 
los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y 
fijar sus emolumentos con sujeción a los acuerdos correspondientes.  

Decreto 785 
de 2005 

“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
Capítulo VI. 

Planeación y Ordenamiento Territorial 

Ley 152 de 
1994 

Disposiciones sobre elaboración, presentación, aprobación, ejecución y 
evaluación del plan de desarrollo municipal, así como su contenido; las 
competencias de las autoridades locales en este proceso; las reglas que 
exigen la participación comunitaria en el mismo, y los planes de acción 
que, en virtud del plan de desarrollo, adoptan internamente las 
dependencias municipales.  

Ley 388 de 
1997 

Fija reglas con sujeción a las cuales el municipio realiza la planeación 
física del territorio de su jurisdicción; adopta planes de ordenamiento 
territorial en los cuales se planifique el uso de los suelos de acuerdo con 
sus clasificaciones y se fija la vocación de cada uno de ellos, así como 
para el aprovechamiento del espacio público local.  

Ley 1551 de 
2012 

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  

  



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Decreto 111 
de 1996 

Dispone reglas, que rigen a nivel municipal, para la preparación, 
elaboración, presentación, discusión, aprobación, ejecución, control y 
evaluación del presupuesto, así como para la expedición del 
presupuesto anual. De igual manera fija administrativos con efectos 
presupuestales; fija la competencia para ordenación del gasto y las 
reglas para adquirir compromisos, con cargo al presupuesto. requisitos 
para el perfeccionamiento de actos. 

Regula la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de 
contratación y la definición del gasto público social.  

Ley 549 de  
1999 

Establece que, con el fin de asegurar la estabilidad económica del 
Estado, las entidades territoriales deberán cubrir en la forma prevista en 
esta ley, el valor de los pasivos pensionales a su cargo, en los plazos y 
en los porcentajes que señale el Gobierno Nacional.  

Ley 550 de  
1999 

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial y la restructuración de los entes territoriales 
para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo 
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 
régimen legal vigente con las normas de esta ley.  

Ley 617 de 
2000 

Establece los requisitos para la creación de municipios, reglas para la 
transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital, y fija los 
criterios para la categorización presupuestal Establece normas 
orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal, estabilidad 
macroeconómica, disciplina fiscal, endeudamiento territorial y otras 
disposiciones de los departamentos.  

Ley 819 de  
2003 

Establece normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal, 
estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, endeudamiento territorial 
y otras disposiciones. 

Ley 1483 de 
2011  

 

Establece los criterios y requisitos para la aprobación de vigencias 
futuras excepcionales en las entidades territoriales.  

Educación 

Ley 30 de 
1992 

Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. 
Regula el establecimiento de instituciones públicas de educación 
superior, su modo de financiación y el marco de autonomía que se les 
reconoce.  

Ley 60 de 
1993 

Define las competencias, responsabilidades y condiciones de los 
distintos niveles de gobierno en la prestación de este servicio. Establece 
además las fuentes de financiación con que cuenta el municipio, para 
garantizar la prestación de este servicio esencial.  

 

 

 



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Ley 115 de 
1994 

Establece reglas para la prestación del servicio educativo, entidades 
autorizadas para proveer este servicio, responsabilidades de 
instituciones, docentes y alumnos, así como las distintas modalidades 
del mismo. Señala la organización pública y privada autorizada para la 
gestión educativa, y las competencias y fuentes financieras previstas 
para el efecto consagra los planes educativos institucionales- PEI- como 
instrumento planificador del establecimiento educativo, con el fin de 
lograr mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio.  

El 715 de 
2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros” Deroga parcialmente la Ley 60 de 1993.  

Acto 
Legislativo 04 

de 2007 

Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política.  

Ley 1176 de 
2007 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 

Salud y Seguridad Social 

Ley 10 de 
1990  

 

“Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras 
Disposiciones”. Define las responsabilidades del municipio y los niveles 
de prestación del servicio de salud. Prevé la conformación de los fondos 
locales de salud como cuentas para el giro de las transferencias 
destinadas a este sector.  

Ley 60 de 
1993  

 

Hace el reparto de competencias en el sector salud entre los distintos 
niveles de gobierno, complementario la ley 10 de 1990; define las 
condiciones de prestación del servicio y el procedimiento para el giro de 
las fuentes de financiación que la misma ley prevé.  

Ley 100 de 
1993  

 

“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones”. Define el régimen de seguridad social en 
pensiones y salud que ha de regir en el territorio nacional, a entidades 
públicas o privadas, encargadas de su prestación, los deberes de 
afiliación y prestación del servicio a la población cobijada por el régimen, 
así como la forma en que concurren sector público, privado y 
particulares a la financiación del régimen. Así mismo establece la 
asignación de subsidios a la demanda para acceder a servicios de salud.  

  



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Ley 715 de 
2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros” Deroga parcialmente la Ley 60 de 1993. 

Ley 1122 de 
2007  

 

“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”  

Deporte y Recreación 

Ley 181 de 
1995 

“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y 
se crea el sistema nacional del deporte”. Crea el Sistema Nacional del 
Deporte. Ordena la incorporación de las juntas seccionales de deporte, 
creadas por ley 149 de 1983, a los departamentos, como entes para el 
deporte.  

Ley 60 de 
1993  

 

Establece la participación de los municipios en los ingresos corrientes 
de la Nación, permitiendo la inversión de tales dineros en educación 
física, recreación y deporte: inversión en instalaciones deportivas, 
dotación a los planes escolares de los requerimientos necesarios para 
la práctica de la educación física y el deporte; conforme a lo previsto en 
la ley 19 de 1991, dar apoyo financiero y en dotación e implementos 
deportivos a las ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos; e 
inversión en parques y plazas públicas.  

Cultura 

Ley 397 de 
1997 

Define las responsabilidades institucionales en el sector de la cultura, la 
estructura encargada de su prestación y las fuentes financieras dirigidas 
a su sostenimiento, así como las reglas para elaborar el plan de cultura 
en los distintos niveles de gobierno, dirigido al cumplimiento de los 
objetivos asignados al sector.  

Ley 60 de 
1993 

Los municipios participarán de los ingresos corrientes de la nación en 
cultura: construcción, mantenimiento y rehabilitación de casas de 
cultura, bibliotecas y museos municipales, apoyo financiero a eventos 
culturales y agrupaciones municipales artísticas y culturales.  

Ambiente 

Ley 99 de 
1993 

Organiza el sistema nacional ambiental, las entidades nacionales y 
territoriales que lo conforman, así como las competencias y 
responsabilidades de corporaciones regionales y municipios en la 
preservación ambiental. 
Define las reglas para el otorgamiento de las licencias ambientales para 
proyectos de desarrollo con efectos en el medio ambiente.  

Ley 715 de 
2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 
y salud, entre otros” Deroga parcialmente la Ley 60 de 1993.  



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Vivienda 

Ley 9 de 1989 

Dispone reglas para adelantar proyectos de desarrollo urbano, de 
conservación del espacio público, así como para el proceso de 
expropiación con fines urbanísticos, y las tareas municipales en esta 
materia.  

Ley 388 de 
1997  
 

Actualiza las disposiciones anteriores en materia de vivienda de interés 
social y el desarrollo de procesos de expropiación, referentes a 
desarrollos urbanísticos, en el contexto del plan de ordenamiento 
territorial previsto para regular el uso de los suelos, con el fin, entre otros, 
de desarrollar el sector vivienda.  

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Ley 142 de 
1994  
 

“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Dispone reglas para la 
prestación de los servicios de aseo urbano, acueducto, alcantarillado, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública, básica 
comunitaria, telefonía local móvil, en el sector rural a nivel local, las 
actividades complementarias a estas, así como las responsabilidades 
del municipio en la prestación de estos servicios.  

Ley 286 de 
1997  
 

Fija plazos para la transformación institucional de entidades que 
prestan los servicios anteriores, así como reglas para aplicar el 
régimen tarifario y de subsidios generado por la prestación de los 
servicios.  

Endeudamiento 

Ley 358 de 
1997  
 

Consagra las reglas para el cálculo de la capacidad de endeudamiento 
de las entidades territoriales, así como los lineamientos para el 
otorgamiento de autorización de endeudamiento y adopción del plan 
de desempeño por la entidad territorial, en caso de que exceda los 
indicadores fijados por esta ley. Prevé además el procedimiento y 
entidad competente para otorgar autorización de endeudamiento 
cuando una entidad territorial lo requiera.  

Decreto 696 de 
1998  
 

Reglamenta la ley 358 de 1997. Fija condiciones para realizar el 
cálculo de la capacidad de pago, otorgamiento de autorización de 
endeudamiento, elaboración de planes de desempeño y las 
responsabilidades territoriales y financieras en la celebración de 
operaciones de crédito público.  

Turismo 

Ley 300 de 
1996  
 

Dispone reglas para el desarrollo de las actividades que requiere el 
desarrollo de este sector, las cuales se hayan distribuidas en los tres 
niveles de gobierno. Define las responsabilidades institucionales del 
municipio, en esta materia, las fuentes de financiación y las entidades 
encargadas de desarrollar este sector.  

  



 
 

 

TIPO DE NORMA DESCRIPCIÓN 

Orden Público 

Ley 418 de 1997  
 

Prórroga la vigencia de disposiciones en materia de orden público, de 
intervención y control de autoridades nacionales, sobe las finanzas 
territoriales, y las causales para distribución o suspensión de alcaldes 
por parte de gobernadores o presidente, tratándose de hechos 
relacionados con el objeto de esta ley.  

Infraestructura y Transporte 

Ley 105 de 1993  
 

Hace la distribución de competencias entre los tres niveles de 
gobierno, en materia de construcción, mantenimiento, inversión y 
administración de la malla vial del país; consagra los instrumentos 
financieros para el desarrollo de estas labores, tanto a nivel nacional 
como municipal y define las responsabilidades locales en este sector.  

Ley 336 de 1996  
 

Dispone las regulaciones para el ejercicio de la actividad del 
transporte a nivel nacional y municipal, precisa las entidades 
encargadas de prestar este servicio público y las condiciones para su 
prestación, así como lo relativo a las exigencias necesarias a las 
entidades y empresas encargadas de prestarlo. Define ademas las 
reglas para los usuarios del servicio.  

Desarrollo Agropecuario 

Ley 160 de 1994  Ley de Reforma Agraria  

Ley 715 de 2001  
 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros” Deroga parcialmente la Ley 60 de 
1993.  

Contratación 

Ley 80 de 1993  
 

“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
Define las reglas y principios con sujeción a las cuales las entidades 
territoriales adelantarán procesos de contratación, vía licitación o 
contratación directa, en atención a las cuantías y tipos de contratos 
previstos en esta ley. Define además el régimen de responsabilidad 
de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, en el 
proceso contractual.  

Ley 1150 de 
2007  
 

“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. Deroga 
parcialmente la Ley 80 de 1993 . 

Decreto 2174 de 
2008  
 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 
selección objetiva y se dictan otras disposiciones” Deroga el Decreto 
066 de 2008 salvo su artículo 83.  

  



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Familia, Infancia y Adolescencia y Juventud 

Ley 1098 de 
2006  

“Por el cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”  

Decreto 4840 de 
2007  

Creación, organización, composición, funcionamiento y competencias 
de las Comisarías de Familia.  

Ley 375 de 1997  Ley de la Juventud  

 

4.2 MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Estructura Orgánica, Manual de Funciones  

Decreto 0138 
del 30 de 
diciembre de 
2014 

“Por  el cual se modifica la estructura  de la Alcaldía del municipio de 
Pamplona,  y se determinan las funciones de sus dependencias” 

Acuerdo 023 de 
noviembre del 
2015 

“Por el cual se concede una facultad extraordinaria al ejecutivo 
municipal para Suprimir y Liquidar al Ente Municipal de Deporte y 
modificar la Estructura del municipio de Pamplona, para la Creación 
de la Secretaría de Deportes y Recreación o la Fusión de las 
competencias en materia de Deporte en una de las Secretarías de 
Despecho”. 

Decreto No. 057 
del 12 de junio 
de 2020 

“Por el cual se actualiza la estructura organizacional y se modifica 
parcialmente la planta de personal y el manual de funciones y 
competencias laborales de la Alcaldía Municipal de Pamplona, Norte 
de Santander. 

Manual de Funciones  

Decreto 015 del 
13 de febrero de  
2018 

Por el cual se  modifica de forma parcial el Decreto No. 00140 del 30 
de diciembre de 2014 el Manual Específico de funciones, Requisitos y 
Competencias para los Empleos de la Planta de Personal de la 
Administración Central del municipio de Pamplona. 

Decreto 078 del 
17 de octubre 
de 2018  

“Por el cual se modifica y se adopta el Manual Específico de 
Funciones, Requisitos y Competencias para los Empleos de la Planta 
de Personal de la Administración Central Municipal del municipio de 
Pamplona” 

Decreto 139 del 
30 de diciembre 
de 2014 

Por medio del cual se modifica la Planta de Personal de la alcaldía del 
Municipio de Pamplona, Sector Central acorde a la nueva estructura 

Decreto 02 del 
08 de enero de 
2019 

Por medio del cual se crea un cargo en la planta global de la Alcaldía 
del Municipio de Pamplona. 

Acuerdo 009 de 
junio 13 de 
2019 

Por el cual se fijan las escalas de asignaciones básicas salariales de 
los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona Sector Central para la 
vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones 

  



 
 

 

TIPO DE 
NORMA 

DESCRIPCIÓN 

Planta de Personal 

Decreto 023  del 
12 de marzo de 
2019,  

Por medio del cual se suprime un cargo en la planta global de empleos 
de la Alcaldía del Municipio de Pamplona. 

Decreto 011 del 
04 de junio de 
2019 

Por medio del cual se crea un cargo en la planta global de la Alcaldía 
del Municipio de Pamplona. 

Fortalecimiento Institucional 

Resolución 
0431 del 21 de 
mayo de 2019 

Por medio del cual se adopta  el Código de Integridad para Municipio 
de Pamplona 

Resolución 
0742 de octubre 
11 de 2018 

Por el cual se adopta el manual de procedimientos para la Alcaldía 
Municipal de Pamplona 

Gestión Administrativa 

Acuerdo No. 
0028 del 10 de 
diciembre de 
20D15 

Por el cual se adopta la modificación excepcional del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Pamplona 

 

4.3 FUNCIONES GENERALES DE LA ENTIDAD 
 
La entidad debe analizar la pertinencia de las funciones generales otorgadas a la 
organización por la norma de creación, así como aquellas que la modifican o adicionan. 
 
Revisadas las funciones actuales de la Alcaldía, se identifica que están registradas las 
funciones del Alcalde, aspecto que no corresponde al requerimiento, por esta razón se 
transcriben las funciones generales de la Alcaldía, de acuerdo a la Ley. 
 

• Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley.  
 

• Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, 
incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y 
de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta 
los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales 
y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, 
los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan 
Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.  

• Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al 
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;  

• Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de 



 
 

 

los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan 
los respectivos organismos de acción comunal.  

• Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación 
con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.  

• Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad 
de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, 
para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con 
el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.  

• Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los 
mecanismos de integración dispuestos en la ley.  

• Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del 
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, 
los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las 
personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 
constitucional.  

• En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos 
de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios 
de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas 
jurídicas vigentes.  

• Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera 
específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo 
con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. 

• Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en 
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los 
Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo 
Municipal o Distrital cada 12 años.  

• Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad 
con la Constitución y la ley.  

• Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus 
territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.  

• Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.  
• Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales 

limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y 
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de servicios 
públicos y la preservación del ambiente.  

• Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas 
de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.  

• Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción 
limpia en los planes municipales de desarrollo.  

• En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los 
municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las 
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás 
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo 



 
 

 

conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, 
acorde con sus planes de desarrollo.  

• Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente 
afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, 
organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el 
territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas organizaciones 
y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de 
desarrollo.  

• Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los 
cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción 
comunal y otros organismos comunitarios.  

• Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
servicios públicos domiciliarios.  

• Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento 
técnico, acorde con sus competencias  

• Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio  
• Las demás que señalen la Constitución y la ley.  
• En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento 

de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las 
vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que 
sean departamentales.3 

 

                                                             
3 Fuente   Artículo 6, Ley 1551 de 2012 



 
 

 

 
 

 

5.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1 MISIÓN 
 
Fortalecer nuestro Municipio, en valores democráticos, culturales y participativos, para 
mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común, 
permitiéndonos un desarrollo humano integral, con énfasis en el desarrollo social, 
económico, la promoción y protección al medio ambiente, la convivencia pacífica, en 
ejercicio de una administración ágil, eficiente y transparente, donde el sector educativo sea 
el pilar fundamental en la transformación de nuestra sociedad como una comunidad 
organizada y coparticipe del desarrollo regional y nacional, dentro del marco del concepto 
y ejercicio de un gobierno con ética, respeto, honestidad y rectitud.4 
 
5.2 VISIÓN 
 
Para el 2026 Pamplona estará encaminada dentro del desarrollo integral, centrada en lo 
social, sostenible y educativa como pilares fundamentales de crecimiento social, ambiental, 
cultural, económico y sociopolítico. Sera más equitativa en garantizar los derechos 
humanos, en brindar una democracia participativa y pluralista. El territorio poseerá mejores 
garantías de bienestar y mejores condiciones de vida para sus pobladores, retomará la 
importancia y categoría que ha tenido tiempo atrás en la región y el departamento como la 
ciudad estudiantil y educadora del nororiente colombiano y estará fortalecida por una 
identidad más arraigada de su comunidad, con una mejor organización administrativa y con 
una infraestructura pública y privada que garantice mayores posibilidades de bienestar y 
habitabilidad.5 
 

5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

5.3.1 Objetivo de Desarrollo 
 

Generar condiciones de desarrollo para una Pamplona productiva y competitiva, apoyada 
en el sector educativo para ser próspera y sostenible, con políticas incluyentes para todos 
los habitantes, bajo los principios de equidad, transparencia y respeto por las diferencias, 
fortaleciendo así la participación ciudadana, el control social y donde el interés general 
prevalezca sobre el particular.  
 
 

                                                             
4Fuente.  Plan de Desarrollo “Pamplona es Más” 2020 - 2023 
5 Fuente.  Plan de Desarrollo “Pamplona es Más” 2020 - 2023 
 



 
 

 

5.3.2 Objetivos Estratégicos 
 

• Fortalecer las competencias para acceder a bienes y servicios, como Educación, Salud, 
Agua Potable y Saneamiento Básico, Deporte y Recreación, Cultura, Servicios Públicos 
diferentes a Agua Potable y Saneamiento Básico, Vivienda y Atención a Grupos 
Vulnerables, para mejorar las condiciones de vida de la población y apostarle a un 
municipio saludable, mediante la interacción de sujetos, colectivos, grupos sociales 
específicos, procesos y prácticas culturales. 
 

• Promover el desarrollo económico del municipio mediante el desarrollo agropecuario y 
el mejoramiento de vías de comunicación. 
 

• Conservación de la base ambiental, uso sostenible de los recursos naturales, prever 
acciones de riesgo y las acciones para la superación y/o mitigación. 

 

• Provisión de bienes y servicios de manera eficiente y eficaz para facilitar el desarrollo 
del municipio con la optimización de los recursos.6 

 

5.3.3 Valores y principios 
 

• Valores  
 
Justicia: Las actuaciones de los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona están dirigidas a 
construir procesos de equidad, que garanticen la realización plena de los derechos del 
ciudadano y garantizando el acceso a las oportunidades y beneficios, promoviendo su más 
amplia participación.  
 
Transparencia: Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente al 
manejo de los bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y 
custodia, anteponiendo siempre intereses del Municipio y de la comunidad ante los propios, 
generando un ambiente de confianza de los particulares frente a la institución.  
 
Respeto: El funcionario público al servicio de la Administración Municipal, actuará con 
respecto hacia los símbolos patrios, compañeros de trabajo, superiores y en general 
respetará los derechos y deberes de las personas.  
 
Responsabilidad: Los servidores públicos, se comprometen en el ejercicio de sus 
funciones a cumplir con prontitud y de manera eficiente, eficaz y efectiva los programas y 
metas del Plan de Desarrollo; igualmente, a mantener la confidencialidad de la información 
y precisión de los registros.  
 
Tolerancia: La aceptación y comprensión frente a los demás en la prestación del servicio 
y con los compañeros de trabajo.  
 

                                                             
6 Fuente.  Plan de Desarrollo Municipal. “Pamplona es Más” 2020 - 2023 



 
 

 

Autoestima: El servidor público debe ser una persona proactiva y altamente positiva, que 
irradie optimismo, seguridad y alegría frente a quienes le rodean, para servir con eficiencia, 
humanismo y competitividad. 
 

• Principios 
 

Identidad: Todos los que vivimos en la ciudad somos hijos de Pamplona. Debemos amarla 
y entregarle lo mejor porque es nuestra casa común.  
 
Igualdad: Todas las personas en Pamplona tienen los mismos derechos y oportunidades 
y nosotros brindaremos propuestas e iniciativas para incentivar su crecimiento y contribuir 
a su proyecto de vida.  
 
Dedicación: Nuestra labor por la ciudad será permanente y colaborativa para que integre 
a todos los sectores sociales con la visión de construir progreso y bienestar a la ciudadanía 
Pamplonesa.  
 
Amigable: Queremos hacer de Pamplona una ciudad donde los valores y principios sean 
parte de la cultura ciudadana pobladores y un escenario donde la naturaleza florezca y 
armonice en cada sector de la ciudad.  
 
Gobernanza: Queremos un gobierno de la mano con la gente, donde el ciudadano sea 
activamente un generador de decisiones y propuestas para hacer una ciudad más ética y 
con justicia social. 

 
Autonomía: Ejercer libremente las funciones en materia de planificación con estricta 
sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado 
en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la Ley 
152 de 1994. 
 
Ordenación de competencias: En el contenido del plan de desarrollo se tendrá en cuenta, 
para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios 
de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 
 
Coordinación: Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, 
para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo. 
 
 
Consistencia: Modificado por el art 9, ley 1473 de 2011. Con el fin de asegurar la 
estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de 
desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de 
acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y de la 
programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad. 
 



 
 

 

Prioridad del gasto público social: Para asegurar la consolidación progresiva del 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, 
aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la nación y de las entidades 
territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto 
público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la 
eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre 
cualquier otra asignación. 
 
Continuidad: Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos 
que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las 
respectivas autoridades de planeación porque aquéllos tengan cabal culminación. 
 
Participación: Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades 
de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación 
ciudadana previstos en la presente Ley. 
 
Sustentabilidad Ambiental: Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía 
con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios 
ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones 
una adecuada oferta ambiental. 
 
Desarrollo armónico de las regiones: propender por la distribución equitativa de las 
oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo de las veredas y barrios. 
 
Proceso de planeación: El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que 
comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la 
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
 
Eficiencia: Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes 
de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea 
positiva. 
 
Viabilidad: Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser 
factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, 
teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a 
los que es posible acceder. 
 
Coherencia: Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación 
efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste.7 
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6. ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS 
 

 
El análisis para determinar la capacidad institucional de la Alcaldía, se centra en establecer 
si la Administración cuenta con el modelo administrativo y las herramientas de gestión que 
le permitan cumplir a cabalidad con sus propósitos y contribuir con ello a la búsqueda de 
los fines esenciales del Estado. 
 
El DAFP a través de su guía técnica determina que el análisis de la Capacidad Institucional 
permite realizar un diagnóstico para fortalecer a las entidades y así determinar los 
componentes claves para lograr un fortalecimiento institucional. 
  
La herramienta técnica para realizar este análisis es el instrumento de capacidad 
Institucional que identifica las debilidades, objeto de mejora y evalúa la gestión de la 
entidad. 
 
En atención a lo anterior revisada y analizada la información recolectada de la 

Administración Municipal de Pamplona, se registra a continuación. 

Instrumento de Capacidad Institucional – DAFP 

Información Básica 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO ENTIDAD 
FECHA  

REPORT
E 

DOCUMEN
TOS 

INFORMACI
ON 

N. DE S. PAMPLONA 
ALCALDIA DE 
PAMPLONA 

20-06-
2020 

92,86% 25,00% 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Normas y Pautas Relaciones con otras entidades. 

% contesto 
REGLAS 

Promedio 
REGLAS  

Deficit 
% contesto 

R INTER 
Promedio 
R INTER 

Deficit 

100,00% 2 BAJO 100,00% 2 BAJO 

Estructura Organizacional Información Financiera y Física 

% contesto 
ESTRUC 

Promedio 
ESTRUC 

Deficit 
% contesto 

FINANC 
Promedio 
FINANC 

Deficit 

100,00% 2 BAJO 100,00% 3 MEDIO 

Talento Humano Capacidad Gestión 

% contesto 
TALENTO 

Promedio 
TALENTO 

Deficit 
% contesto 
GESTION 

Promedio 
GESTION 

Deficit 

100,00% 2 BAJO 100,00% 2 BAJO 

 



 
 

 

Con la información consolidada y registrada en el instrumento de capacidad institucional, 

los resultados indican la necesidad urgente de revisar, analizar y replantear los diferentes 

aspectos administrativos para mejorar el déficit ubicado en los niveles MEDIO y en un alto 

porcentaje de déficit en nivel BAJO. 

6.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

El diagnóstico interno se aplicó mediante el DOFA registrado a continuación: 

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO  

A
n

á
lis

is
 E

s
tra

té
g

ic
o

 In
te

rn
o
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Oportunidad / 
Amenaza 
 
 
 
    Factores 

(3) FORTALEZA (4) DEBILIDAD 

2.1. Economico 
Manejo adeucado y eficiente 
de las finanzas públicas del 
municipio.  

Se evidencia que aun el presupuesto 
es deficiente para algunas 
necesidades focalizadas del 
municipio.  

2.2. Talento 
Humano 

Se evidencia el compromiso 
de todos los colaboradores 
para con la organización, y un 
clima laboral adecuado con 
un notable sentido del respeto 
con los compañeros y 
ciudadanos en general. 

La alcaldia debe formular planes de 
capacitación y entrenamiento a 
funcionarios de manera que cuando 
la situación lo requiera, puedan 
efectuarse rotaciones o cubrimiento 
de labores que eviten la ocurrencia 
de cuellos de botella. 

2.3. Capacidad 
La alcaldia es competente en 
su gestión en todas sus 
comunas urbanas y rurales 

Debido al acelerado crecimiento del 
municipio a nivel urbano, debe 
mantenerse especial atención al 
sector rural, y a su producción, ya 
que es un motor claro de generación 
de empleo en la región. 

 

2.4.  Controles y 
Registros  

Se encuentra en 
implementación el sistema de 
gestion de calidad, que 
contribuye de forma positiva a 
el diseño e implementacion 
de controles y registros 
adecuados para todos los 
procesos de la alcaldia 
municipal. 

Debe concientizarse al personal de la 
organización sobre su importancia y 
contribucion al control y registro de 
todas las actividades llevadas a cabo 
en cada uno de los procesos, asi 
como tambien a la adecuada 
implementacion del SGC. 
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2.5. Estructura 
organizacional 

La Alcaldia cuenta con una 
clara estructura 
organizacional, donde cada 
una de sus partes conoce sus 
responsabilidades, y su 
autoridad. 

La proporcion de empleos fijos a 
contratados por OPS es un 
fenomeno actual muy notable en 
cualquier entidad pública de la 
nacion, y representa poca estabilidad 
para el servidor público en general 

 

 

Revisada y analizada la información registrada, se identifican aspectos generales, donde 

no se percibe la necesidad real de las dependencias ni de los procesos que la conforman, 

por lo que se concluye: 

• Capacidad Directiva:   

❖ No existen procesos identificados y definidos. 

❖ No se registra la interacción ni el cumplimiento en el planear, dirigir, controlar y 

comunicar. 

 

• Capacidad Técnica: 

❖ Aunque en el DOFA se describe la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, no existe en la Alcaldía la capacidad en torno a un Sistema de Gestión de 

la Calidad, en términos de procedimientos administrativos o procedimientos 

técnicos que reflejen su capacidad instalada. 

 

• Capacidad del Talento Humano:  Lo registrado en el DOFA, no concuerda con lo 

solicitado, no se registra un análisis de la planta de personal que evidencia un estudio 

responsable en lo que corresponde a educación, formación, habilidades y experiencia. 

Se concluye: 

• Falta de capacidad institucional para organizarla administrativamente. 

• Las fortalezas que identificaron en su momento, no coinciden con la realidad actual. 

• No existen estudios técnicos que soporten la modificación de estructura o de planta de 

personal en los últimos cuatro (4) años. 

• No se evidencia de auditorías internas o externas que evidencien el levantamiento de 

hallazgos orientados a corregir o mejorar los procesos que desarrolla la Alcaldía. 

• Ausencia de indicadores que reflejen la medición en la prestación del servicio, tampoco 

el método o consolidado para realizar el análisis de las mediciones que debe hacer la 

Alcaldía. 

 

  



 
 

 

6.2 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

El análisis de los factores externos en la Alcaldía de Pamplona, Norte de Santander se 
desarrolla en términos políticos, económicos, sociales, ambientales y tecnológicos, a fin de 
precisar amenazas y oportunidades que pueden incidir en las estrategias, planes y 
programas, que impliquen modificaciones necesarias a los procesos, a la estructura y/o a 
la planta de personal como parte esencial del presente proceso de reorganización 
administrativa. A continuación, se describen los factores más importantes, que inciden en 
la gestión municipal.9 
 
6.2.1 Situación Político – Administrativa 
 
El municipio de Pamplona, Norte de Santander enmarca su régimen político, fiscal y 
administrativo en la Constitución, las leyes y disposiciones vigentes para los municipios. 
 
Al municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Como parte de los programas de gobierno municipales, se enuncia a continuación las 
principales políticas públicas en desarrollo registradas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 
 
El Concejo Municipal oficializó mediante el Acuerdo No.  0028 de diciembre 10 de 2015, 
“Por el cual se adopta la Modificación Excepcional del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial de Municipio de Pamplona”, con el fin de: 
 
a. “La necesidad de actualizar la cartografía básica urbana y rural. 
b. La realización de estudios básicos para el suelo urbano. 
c. La existencia de nuevas normas jurídicas como la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 
de 2015 en materia de gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 
d. Que se surtió concertación con CORPONOR”.10 
 
NOTA:  Se observa que aún no se han ejecutado las actividades descritas, por lo tanto, no 
se registra a la fecha % de avance. 
 
6.2.2 Economía 
 
En el municipio de Pamplona predomina el comercio conformado en pequeñas empresas 
como restaurantes, cafeterías, lavanderías, hoteles, no obstante, por ser una ciudad cultural 
por excelencia cuenta con la Institución de Educación Superior Universidad de Pamplona 
de la cual depende la economía de muchas familias en el trabajo residencial 
(arrendamiento, alimentación, servicios de aseo, lavandería) entre otros, seguido por la 

                                                             
9 Fuente.  Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 
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informalidad de las ventas callejeras, aspectos que no permiten mantener estabilidad 
laboral, por el contrario genera aumento en el desempleo.  
 
6.2.3 Factor social 
 

• Educación 
 
La educación en el municipio de Pamplona es preponderante, cuenta con un gran número 
de instituciones educativas públicas y privadas posicionando el sector educativo en el 
primer lugar para los niños, jóvenes y adolescentes. 
 
“Sedes Educativas: Según el Ministerio de Educación Nacional, en el municipio hay 62 
sedes educativas, de la cuales, 28 se encuentran en el área rural y 34 en el área urbana. 
 
Escolaridad: Así mismo, 6 de cada 100 personas no tienen ninguna educación, sin 
embargo, 28 personas aproximadamente ya tienen estudios superiores y de posgrado y 26 
de cada 100 personas finalizan sus estudios de secundaria. 

 
Analfabetismo: En el Municipio aproximadamente 5 de cada 100 personas mayores de 15 
años aun no lee y escribe, y 5 de cada 100 habitantes mayores de 5 años se encuentran 
en la misma condición, sin embargo, es importante el porcentaje de la población mayor de 
3 años que asiste a algún plantel educativo, el cual llega al 77,65. 
 
De otra parte, es muy notoria la brecha en educación que existe entre la población que se 
encuentra en la cabecera municipal y la población que se encuentra afuera de la cabecera, 
el nivel de analfabetismo aumenta, siendo 15  
 
personas de cada cien las que no saben leer ni escribir en edades de 15 años y más y 14 
de cada 100 niños mayores de 5 años tampoco lo hacen.  
 
En el caso de la población que se encuentra en la cabecera, el analfabetismo disminuye a 
4 de cada 100 aproximadamente para mayores de 5 años y mayores de 15 años”11 
 

• Salud 
 
El Municipio de Pamplona prioriza la atención en salud como derecho fundamental de la 
comunidad, sin distingos de raza, culto o género. 
 
De manera articulada con el Instituto Departamental de Salud se prioriza la atención y 
monitoreo el estado de salud de los habitantes del municipio. 
 
Los datos registrados en la ficha técnica del municipio se reflejan: 
 
❖ Afiliados al régimen contributivo 18.873 (0,00%) 
❖ Afiliados al régimen subsidado 25.829 (0,00%) 

                                                             
11 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 



 
 

 

❖ Afiliados a regímenes especiales 1.120 (0,00%)12 
 
A pesar de los esfuerzos realizados, se requiere fortalecer la salud con miras a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. 
 

• Servicios Públicos 
 
El acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pamplona, se caracterizan por tener 
una amplia cobertura y un servicio adecuado y oportuno a la población.  El servicio de 
acueducto es   reducido en los tiempos de sequía, donde se hace el racionamiento por 
sectores, previo aviso a la comunidad, debido a la disminución del agua en las nacientes 
con que cuenta el municipio. El Alcantarillado cuenta con monitoreo permanente para 
realizar el respectivo mantenimiento de manera oportuna y el servicio de aseo se presta a 
través de las diferentes rutas establecidas en los recorridos previamente planeados por la 
empresa EMPOPAMPLONA S.A. 
 

• Programas Sociales 
 
Siguiendo las directrices del gobierno nacional, la administración municipal de Pamplona 
desarrolla los programas del Adulto Mayor, Familias en Acción, Juventudes, Víctimas, 
Infancia y Adolescencia y Personas en Condición de Discapacidad, dentro de los tiempos 
establecidos. 
 
6.2.4 Factor Ambiental   
 
El municipio de Pamplona en concordancia con la nación y el departamento ha direccionado 
los programas ambientales enfocados especialmente a las zonas declaradas por 
CORPONOR para la preservación del medio ambiente y los recursos hídricos. 
 
Se hace énfasis en fortalecer la cultura ciudadana a partir de la pedagogía para crear 
conciencia de la responsabilidad como comunidad frente al medio ambiente. 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental 2016 – 2019, tiene como objetivo principal: 
“evaluar las condiciones ambientales presentes en la entidad, identificando las fuentes, 
procesos e impactos negativos y positivos, que permitan la mejora de la gestión ambiental 
institucional, minimizando los impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental 
del país”.13, se describen el deber ser del PIGA, en sus anexos se registra el diagnóstico, 
la política de gestión ambiental oficializada mediante  Resolución 0817 del  20 de noviembre 
de 2018, ”Por el cual se adopta las políticas medio ambientales  para el municipio de 
Pamplona, Norte de  Santander”14, sin embargo no se registran soportes que evidencien la 
implementación de las políticas del citado acto administrativo. 
 
 

                                                             
12 Fuente:  Ficha Técnica DANE 2017 
13 Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
14 Resolución 0817 del 20 de noviembre de 2018 



 
 

 

 
6.2.5 Factor Tecnológico. 
 

La Alcaldía de Pamplona cuenta con estrategias para llevar a la comunidad la información 

de manera oportuna, mediante diversos medios de comunicación como son las carteleras, 

la página web, los correos electrónicos institucionales, además del punto vive digital para 

beneficiar a las personas de menos recursos, sin embargo, se requiere de un esfuerzo 

importante para organizar la gestión tecnológica y para dotar y actualizar el soporte 

tecnológico en la Administración Municipal.  

A continuación, se registra el consolidado de la información en el resumen del análisis 

externo realizado para la formulación del manual de procedimientos y operaciones. 

6.3 CONSOLIDADO ANÁLISIS EXTERNO           

FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE  2017 

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO  

Oportunidad / 
Amenaza                                                

 
 
 

Factores 

( 1 ) OPORTUNIDADES ( 2 ) AMENAZAS 

1.1 Económicos  
y Financieros. 

Oportunidades de nuevas fuentes de 
ingresos por post-conflicto, estabilidad 
económica demarcada por la 
conveniente ubicación de la ciudad entre 
las dos capitales de los santanderes. 
La creación de mercados campesinos y 
la expectativa por el apoyo  del gobierno 
municipal  a los productores del 
municipio, busca impactar positivamente 
la producción agrícola. 
Por su ubicación, Pamplona muestra un 
notable crecimiento y reconocimiento en 
los sectores transporte, educación, 
producción agrícola y turismo. 

La dependencia de pamplona 
en la población flotante 
compuesta por estudiantes, 
representa una clara 
vulnerabilidad ante los efectos 
que puedan traer paros y ceses 
de la reconocida institución 
educativa. 

1.2 Normativos 
o Legales 

Aparición de leyes orientadas facilitar el 
acceso primeros empleos o a 
oportunidades de emprendimiento. 
Presencia de nuevas directrices del 
gobierno nacional  en el control y 
seguimiento de los procesos  internos de 
las alcaldías e instituciones públicas, 
que garanticen la transparencia de las 
actividades de las mismas y la 
prevención de la corrupción. 

Cambio constante en 
normatividad o leyes, vacios 
legales en normatividad de 
presta para confusiones 
procedimentales en diferentes 
secretarias de la Alcaldia.  



 
 

 

1.3 Impuestos, 
Gravámenes, 

situación 
tributaria. 

La situación tributaria favorece a que los 
empresarios y comunidad busquen 
opciones  en municipios pequeños, ya 
que dichas poblaciones representan  
costos de vida bajos. 

La reforma tributaria dificulta la 
generación de nuevos 
empleos, perjudicando la 
búsqueda de oportunidades 
laborales por parte de los 
egresados.  

Los costos tributarios 
desestimulan a los egresados 
para la creación de empresas y 
proyectos productivos en el 
municipio 

Llegada masiva de 
Venezolanos al municipio, 
afecta con costumbrismos del 
vecino país, también debido a 
la crisis humanitaria que esto 
representa, se han disparado 
las alarmas a nivel nacional en 
cuanto a propagación de ETS 

1.5 Factores 
Culturales. 

Sentido de pertenencia de la población 
de Pamplona, idiosincrasia marcada en 
aspectos religiosos. 
Reconocida ciudad a nivel nacional por 
la universidad y por sus atractivos 
turísticos 

Poca inversión en tecnología 
del nivel nacional y territorial, 
marcada principalmente por el 
fenómeno de centralización del 
país 

1.6 Tecnologías. 

Universidad de Pamplona con 
reconocimiento a nivel nacional, trabaja 
en programas destinados al avance 
tecnológico. 
La alcaldia debe propender por el 
acceso de la población productiva a las 
nuevas tecnologias destinadas a la 
agricultura y la ganadería de forma que 
incentive el empleo y mejore las 
condiciones de vida de dicha población 

Factores políticos pueden 
generan inestabilidad en 
tiempos de elecciones y/o 
cambios de administración, así 
como cambios abruptos de 
personal. 

1.7 Politicos 

Gestiones de alta gerencia en el 
municipio que logren que Pamplona 
poéticamente sea visible a nivel 
nacional, para proyectos nacionales 
tanto a nivel turístico como productivo. 

Factores políticos pueden 
generan inestabilidad en 
tiempos de elecciones y/o 
cambios de administración, así 
como cambios abruptos de 
personal. 
Las vías de acceso en algunos 
tramos tienen constante riesgo 
de derrumbes. 
Su posición geográfica hace 
que el municipio sea punto de 



 
 

 

1.8 Geograficas 

La posición de Pamplona como paso 
entre Cúcuta y Bucaramanga, lo hace un 
punto de referencia. Lo cual 
comercialmente puede ser un punto a 
favor para comerciantes del municipio, 
igualmente favorece aspectos turísticos. 

paso atractivo para 
delincuentes e emigrantes.15 

 

Revisado y analizado el documento anterior se deduce la identificación de algunos aspectos 

descritos a nivel general que no responden a la situación real de la Alcaldía con relación a 

su entorno: 

• Entorno Económico:  La descripción realizada no permite identificar las ventajas o 

desventajas que generó la aplicación de las políticas macroeconómicas, presupuestales 

y fiscales que enmarquen el quehacer de la Alcaldía, para determinar su incidencia en 

el costo de la prestación de los servicios, salarios y la diversificación de productos. 

• Entorno Social:  No se identifican las situaciones que inciden en el orden público, 

crecimiento de la población, nivel de educación, para responder a las necesidades 

cambiantes de la población. 

• Entorno Tecnológico:  No se evidencia la trazabilidad para identificar los cambios 

realizados de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de las TIC en lo que 

corresponde a las entidades territoriales. 

Se requiere entonces, revisar, analizar y replantear el DOFA que refleje la situación real de 

la Alcaldía. 

 

  

                                                             
15 Fuente:  Oficina de Control Interno, Alcaldía de Pamplona 



 
 

 

 

 

 

 

7.  ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO  2016-2019 
 

 

En la siguiente tabla se detallan los ingresos del municipio de Pamplona, durante la vigencia 

2016-2019 en miles, valor presente neto, ajustados al valor del peso colombiano al 2019 de 

acuerdo al índice de deflación del DNP.  

El total de estos ingresos para dicho periodo se presenta a continuación: $ 149.774.534.086  

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS TOTALES  $30.863.265.393,95 $34.296.132.325,82 $38.205.112.941,99 $46.410.023.424,62 

INGRESOS CORRIENTES  $27.603.920.839,66 $29.799.393.298,68 $29.296.137.854,31 $38.951.015.488,53 

TRIBUTARIOS   $6.165.184.014,81 $6.750.647.465,77 $6.783.324.053,04 $9.030.888.346,28 

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 
SOBRE VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO  

$89.042.408,99 $143.724.220,64 $153.092.388,74 $157.182.949,00 

IMPUESTO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
MUNICIPAL  

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

ESPECTACULOS PUBLICOS 
CON DESTINO AL DEPORTE 
Y A LA CULTURA 

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

EXTRACCIÓN DE ARENA 
CASCAJO Y PIEDRA 

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

DEGÜELLO DE GANADO 
MENOR  

$0,00    $0,00    $151.555,62 $0,00    

IMPUESTO DE OCUPACIÓN 
DE VIAS 

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

REGISTRO DE MARCAS Y 
HERRETES 

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

PLUSVALÍA URBANÍSTICA $0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

PESAS Y MEDIDAS $0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR A Y TODA CLASE DE 
APUESTAS Y JUEGOS 
PERMITIDOS 

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

$89.042.408,99 $167.515.946,58 $136.845.889,21 $124.903.647,00 

 

  



 
 

 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

SOBRETASA BOMBERIL  $71.249.007,70 $80.007.380,50 $139.815.491,13 $166.024.090,00 

SOBRETASA AMBIENTAL $366.276.448,62 $405.034.873,60 $431.825.780,54 $490.569.110,00 

SOBRETASA A LA GASOLINA  $232.391.224,00 $200.857.720,00 $237.109.461,00 $359.113.000,00 

ESTAMPILLAS  $479.469.012,72 $322.026.495,95 $303.408.571,97 $585.901.568,03 

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO  

$734.679.198,34 $1.362.358.034,91 $1.200.315.960,60 $1.757.687.694,00 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

$2.026.632.110,72 $2.569.401.165,41 $2.394.945.571,39 $2.877.566.530,00 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS  

$268.542.237,81 $84.004.794,16 $110.160.249,07 $181.299.196,00 

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

$784.396.377,60 $0,00    $0,00    $0,00    

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO   

$744.990.797,56 $921.712.068,12 $1.115.134.007,80 $1.696.838.433,25 

AVISOS Y TABLEROS  $93.372.013,80 $104.508.033,61 $150.096.651,78 $172.879.929,00 

PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL  

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

IMPUESTO DE DELINEACIÓN  $185.100.767,96 $389.496.732,30 $410.422.474,20 $460.922.200,00 

NO TRIBUTARIOS  $21.438.736.824,86 $23.048.745.832,91 $22.512.813.801,27 $29.920.127.142,25 

TASAS Y DERECHOS  $0,00       $112.705.950,06 $205.874.857,34 $242.691.241,00 

LICENCIAS Y PATENTES $0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y PAZ Y 

SALVOS                                                            

$0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

PUBLICACIONES $0,00    $0,00    $0,00    $0,00    

MULTAS Y SANCIONES  $488.912.988,04 $279.324.272,11 $315.599.527,00 $295.239.460,47 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

$82.030.733,15 $104.489.358,96 $0,00    $0,00    

RENTAS CONTRACTUALES  $19.166.441,58 $12.090.400,00 $53.744.850,00 $35.760.000,00 

TRASFERENCIAS  $20.848.626.662,08 $22.540.135.851,78 $21.937.594.566,93 $29.346.436.440,78 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE 

DESTINACIÓN  
$838.653.493,55 $944.034.173,32 $1.014.861.863,44 $1.130.629.233,00 

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN  

$20.009.973.168,54 $21.596.101.678,46 $20.922.732.703,49 $28.215.807.207,78 

INGRESOS DE CAPITAL  $3.259.344.554,28 $4.496.739.027,14 $8.908.975.087,69 $7.459.007.936,09 



 
 

 

1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS CORRIENTES VRS RECURSOS DE 
CAPITAL  
 

Como se observa, los ingresos del municipio están compuestos por los ingresos corrientes 
que representan el 84% y los recursos de capital que tienen una participación del 15.5%, 
según los valores observados en la siguiente tabla. 
 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS DE CAPITAL  $3.259.344.554,28 $4.496.739.027,14 $8.908.975.087,69 $7.459.007.936,09 

INGRESOS CORRIENTES  $27.603.920.839,66 $29.799.393.298,68 $29.296.137.854,31 $38.951.015.488,53 

 

En el siguiente gráfico comparativo se observa que los ingresos corrientes presentan una 
tendencia positiva y los recursos de capital tienen una tendencia negativa 
 

 

 

1.1.1. ANÁLISIS INGRESOS CORRIENTES 
 

Los ingresos corrientes dentro de la vigencia 2016-2019 fueron de $ 125.650.467.481 valor 

presente neto en miles. Muestran una tasa de crecimiento real promedio de 10% debido a 

que se presentaron variaciones en la apropiación de estos recursos con tendencia positiva. 

 

Los ingresos corrientes se clasifican en tributario y no tributarios, dentro de los que 

encontramos las transferencias. En los últimos 4 años (2016-2019) los ingresos tributarios 

representan el 23% y los recursos no tributarios el 77% 

 

En la siguiente tabla se observan los valores de dichos ingresos: 
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NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                                  $6.165.184.014,81 $6.750.647.465,77 $6.783.324.053,04 $9.030.888.346,28 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                $21.438.736.824,86 $23.048.745.832,91 $22.512.813.801,27 $29.920.127.142,25 

 
Como se observa en la siguiente gráfica los ingresos no tributarios tienen mayor 
representación en los ingresos corrientes 
 

 
 

1.1.1.1. ANÁLISIS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

Los ingresos tributarios para el periodo 2016-2019 fueron de $ 28.730.043.879,90 valor 
presente neto en miles. Tuvieron una tasa de crecimiento promedio real del 10% como se 
observa en la siguiente gráfica: 
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Los ingresos tributarios se componen de impuestos directos que tienen una participación 

del 84% e impuestos indirectos cuya participación es del 16%. En la siguiente gráfica se 

observa dicha relación.  

 

1.1.1.1.1. ANÁLISIS DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS  
 

Los impuestos directos en miles vpn en la vigencia 2016-2019, fueron de $ 

10.929.895.236,67 

En la siguiente tabla se exponen los valores que tuvieron año a año:  

 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO SOBRE 
VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO  

$89.042.408,99 $143.724.220,64 $153.092.388,74 $157.182.949,00 

PLUSVALÍA 
URBANÍSTICA 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

JUEGOS DE SUERTE Y 
AZAR A Y TODA CLASE 
DE APUESTAS Y 
JUEGOS PERMITIDOS 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

$89.042.408,99 $167.515.946,58 $136.845.889,21 $124.903.647,00 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

$2.026.632.110,72 $2.569.401.165,41 $2.394.945.571,39 $2.877.566.530,00 

TOTAL $2.204.616.928,71 $2.880.641.332,63 $2.684.883.849,34 $3.159.653.126,00 

  

En la siguiente gráfica se observan las participaciones de los impuestos que los componen: 
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Se observa que la participación del Impuesto Predial Unificado es del 91%, Plusvalía 

urbanística del 0%, de Impuesto de Circulación y Tránsito sobre Vehículos de Servicio 

Público del 5,0%, Vehículos Automotores del  4,0% y Juegos de Suerte y Azar y  toda Clase 

de Apuestas y Juegos Permitidos del 0%  

 
1.1.1.1.2. ANÁLISIS DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS  
 
Los impuestos indirectos en miles vpn en la vigencia 2016-2019, fueron de 

$17.800.148.643,23 En la siguiente tabla se exponen los valores en miles vpn que tuvieron 

año a año: 

 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ESPECTACULOS PUBLICOS CON 
DESTINO AL DEPORTE Y A LA 
CULTURA 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXTRACCIÓN DE ARENA 

CASCAJO Y PIEDRA 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

DEGÜELLO DE GANADO MENOR  $0,00 $0,00 $151.555,62 $0,00 

IMPUESTO DE OCUPACIÓN DE 
VIAS 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

REGISTRO DE MARCAS Y 
HERRETES 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PESAS Y MEDIDAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SOBRETASA BOMBERIL  $71.249.007,70 $80.007.380,50 $139.815.491,13 $166.024.090,00 

SOBRETASA AMBIENTAL $366.276.448,62 $405.034.873,60 $431.825.780,54 $490.569.110,00 

SOBRETASA A LA GASOLINA  $232.391.224,00 $200.857.720,00 $237.109.461,00 $359.113.000,00 

ESTAMPILLAS  $479.469.012,72 $322.026.495,95 $303.408.571,97 $585.901.568,03 

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

 $3.500.000.000

2016 2017 2018 2019

IMPUESTOS DIRECTOS VIGENCIA 2016-2019

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y
TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE
SERVICIO PÚBLICO

PLUSVALÍA URBANÍSTICA

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR A Y TODA
CLASE DE APUESTAS Y JUEGOS
PERMITIDOS

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO



 
 

 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO  

$734.679.198,34 $1.362.358.034,91 $1.200.315.960,60 $1.757.687.694,00 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 

CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS  

$268.542.237,81 $84.004.794,16 $110.160.249,07 $181.299.196,00 

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

$784.396.377,60 $0,00 $0,00 $0,00 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO   

$744.990.797,56 $921.712.068,12 $1.115.134.007,80 $1.696.838.433,25 

AVISOS Y TABLEROS  $93.372.013,80 $104.508.033,61 $150.096.651,78 $172.879.929,00 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN  $185.100.767,96 $389.496.732,30 $410.422.474,20 $460.922.200,00 

TOTAL $3.960.467.086,11 $3.870.006.133,15 $4.098.440.203,70 $5.871.235.220,28 

En la siguiente gráfica se observan las participaciones de los impuestos que los componen: 
 

 
 
1.1.1.2.1 ANÁLISIS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (SIN TRANSFERENCIAS) 

 

Los ingresos no tributarios (sin transferencias) para la vigencia 2016-2019 en miles valor 

presente neto, fueron de $ 2.367.889.115,85. Están compuestos por los siguientes ingresos 

que se observan a continuación en la tabla:  
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NOMBRE 

2016 2017 2018 2019 

TASAS Y DERECHOS  $0,00 $118.388.603,00 $212.023.540,00 $242.691.241,00 

LICENCIAS Y PATENTES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
Y PAZ Y SALVOS                                                            

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PUBLICACIONES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

MULTAS Y SANCIONES  $553.068.991,00 $293.407.848,85 $325.025.259,53 $295.239.460,47 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $92.794.947,00 $109.757.730,00 $0,00 $0,00 

RENTAS CONTRACTUALES  $21.681.495,00 $12.700.000,00 $55.350.000,00 $35.760.000,00 

TOTAL $667.545.433,00 $534.254.181,85 $592.398.799,53 $573.690.701,47 

 
1.1.1.2.2 ANÁLISIS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 
 
Son recursos transferidos por la nación o el departamento, u otra entidad descentralizada 

al municipio, para destinarlos en sectores como salud, educación, alimentación escolar, 

cultura, recreación y deporte, Agua potable y saneamiento básico o en forzosa inversión o 

libre destinación. Dependen de la legislación y reglamentación normativa que rija sobre 

ellas.  

 

En la siguiente tabla se observan los valores en miles, valor presente neto de las 

transferencias por año para la vigencia 2016-2019: 

 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

TRASFERENCIAS   $23.584.419.301,00 $23.676.613.289,69 $22.592.785.341,84 $29.346.436.440,78 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE 
DESTINACIÓN   

$948.703.047,00 $991.632.535,00 $1.045.171.847,00 $1.130.629.233,00 

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN   

$22.635.716.254,00 $22.684.980.754,69 $21.547.613.494,84 $28.215.807.207,78 

 

En la gráfica se muestra que el comportamiento de las transferencias tiene una curva 
positiva 
 



 
 

 

 

 

En la siguiente gráfica se observa la dependencia del municipio con los recursos de 
transferencias:  
 

 

 
Históricamente para la vigencia se reporta una dependencia del municipio de los recursos 
de trasferencias en promedio del 2%.  

 

2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO  2016-2019 
 
Los gastos del municipio, se componen en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. 

Durante la vigencia 2016-2019, el municipio comprometió recursos por 

$136.759.905.075,66 valor presente neto en miles. El 77% correspondió a los gastos de 

inversión y el restante 23,02% 

correspondió a gastos de funcionamiento.  

 

 

En la siguiente tabla se relaciona lo comprometido para dichos gastos durante la vigencia 

2016-2019 
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NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$4.175.827.679,86 $4.671.690.037,37 $5.079.045.866,23 $5.672.296.623,45 

TOTAL INVERSIÓN $23.825.067.051,34 $26.819.385.833,11 $28.887.261.602,37 $37.629.330.381,91 

TOTAL $28.000.894.731,20 $31.491.075.870,48 $33.966.307.468,60 $43.301.627.005,36 

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO  2016-2019 
 
Los gastos de funcionamiento del municipio, para los años 2016-2019 fueron de 

$19.598.860.206,92 valor presente neto en miles.  Muestran una tendencia de crecimiento 

positiva durante el cuatrienio.  La tasa de crecimiento real promedio durante la vigencia fue 

de 5,72%.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los gastos de funcionamiento de forma detallada en valor 

presente neto en miles 

 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

$4.175.827.679,86 $4.671.690.037,37 $5.079.045.866,23 $5.672.296.623,45 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL     

$3.822.808.547,51 $4.330.544.361,95 $4.330.544.361,95 $4.719.822.646,66 

GASTOS DE PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   

$1.471.456.531,67 $1.664.890.501,37 $1.664.890.501,37 $1.975.273.433,57 

GASTOS GENERALES 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   

$601.879.968,33 $300.640.433,32 $300.640.433,32 $485.430.119,37 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL   

$1.749.472.047,51 $2.365.013.427,27 $2.365.013.427,27 $2.259.119.093,72 

CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO    

$231.671.501,13 $230.503.390,76 $230.503.390,76 $244.800.904,22 

CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS  
GASTOS DE PERSONAL   

$216.974.692,31 $215.194.544,12 $215.194.544,12 $228.249.101,96 

CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS  
GASTOS GENERALES   

$14.696.808,82 $15.308.846,64 $15.308.846,64 $16.551.802,27 

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO    

$121.347.631,22 $110.642.284,66 $110.642.284,66 $114.422.315,35 

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS  

GASTOS DE PERSONAL   
$113.378.622,17 $110.642.284,66 $110.642.284,66 $112.385.685,07 

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS  
GASTOS GENERALES   

$7.969.009,05 $0,00 $0,00 $2.036.630,28 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
SOLO MUNICIPIOS  TOTAL 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
SOLO MUNICIPIOS  GASTOS DE 
PERSONAL   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
SOLO MUNICIPIOS  GASTOS 
GENERALES   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - 
SOLO MUNICIPIOS  COSTOS Y 
GASTOS ASOCIADOS A LA 
OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 



 
 

 

En la siguiente gráfica se observan las participaciones de los gastos de funcionamiento por 
Entidades: 
 

 

Con respecto al estado de cuenta de tesorería con referente a los gastos de funcionamiento 

para el año 2019 con relación entre los recursos comprometidos con los pagados el 

municipio tuvo un déficit de tesorería de $ 

 
2.2. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO  2016-2019 
 

Durante la vigencia 2016-2019, los gastos de inversión del municipio fueron de 

$117.161.044.868,74 Tienen una tasa de crecimiento real del 10%. 

 

En la siguiente tabla se observan los valores en miles valor presente neto pormenorizados 
año por año: 
 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

TOTAL INVERSIÓN   $23.825.067.051,34 $26.819.385.833,11 $28.887.261.602,37 $37.629.330.381,91 

EDUCACIÓN   $1.670.610.304,32 $2.047.947.883,76 $1.598.839.790,76 $2.131.957.172,78 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO   

$176.885.391,75 $36.842.400,00 $5.340.500,00 $439.300.000,00 

CENTROS DE RECLUSIÓN   $4.419.996,46 $4.755.830,24  $                                          -    $59.787.520,00 

AMBIENTE Y PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES   

$1.614.997.175,69 $70.933.089,70 $281.756.643,70 $139.960.000,00 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL   

$661.126.543,22 $532.179.142,18 $545.774.159,28 $826.349.648,64 

EQUIPAMIENTO    $1.271.786.299,06 $566.506.060,23 $80.957.718,21 $1.395.979.192,71 

DESARROLLO COMUNITARIO   $4.420.000,00 $22.096.443,60 $9.193.962,05 $9.270.000,00 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL   

$500.756.615,84 $958.857.870,99 $1.065.408.709,40 $1.235.127.196,00 

JUSTICIA   $457.605.302,39 $354.793.168,23 $176.444.630,94 $175.790.154,00 

 $ -

 $ 1.000.000.000,00

 $ 2.000.000.000,00

 $ 3.000.000.000,00

 $ 4.000.000.000,00

 $ 5.000.000.000,00

 $ 6.000.000.000,00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016- 2019



 
 

 

GASTOS ESPECÍFICOS DE 
REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SALUD   $14.312.212.226,42 $17.384.908.675,01 $20.289.828.471,29 $23.901.793.742,41 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO  (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)   

$1.762.627.947,03 $1.768.074.160,66 $1.278.299.740,47 $2.837.673.951,89 

DEPORTE Y RECREACIÓN   $174.766.502,98 $483.663.698,53 $345.973.074,93 $278.547.546,00 

CULTURA   $325.133.552,22 $243.281.645,29 $356.915.561,93 $307.485.076,99 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA VIS)   

$265.200.000,00 $1.381.398.034,91 $1.200.315.960,60 $1.757.687.694,00 

VIVIENDA   $173.156.490,57 $60.926.286,40 $32.042.737,83 $388.572.180,49 

AGROPECUARIO   $72.311.200,00 $9.520.000,00 $2.689.402,98 $60.000.000,00 

TRANSPORTE   $377.051.503,40 $892.701.443,38 $1.617.480.538,00 $1.684.049.306,00 
 

En la siguiente gráfica se observa que la participación en los gastos de inversión en el total 
de la inversión 
 

 
 
3. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 
 
Los indicadores de desempeño fiscal muestran el comportamiento de las finanzas públicas 
del municipio, y la gestión fiscal de los mandatarios. Dicha información es de gran 
importancia ya que permite observar la situación financiera de la  entidad territorial desde 
la información reportada por la misma a Entidades Nacionales como el Departamento 
Nacional de Planeación -DNP-, la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General 
de la Republica. 
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La metodología para el análisis del desempeño fiscal planteada por el DNP, se estructura 
en el análisis de seis indicadores los cuales son:  
 
• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. 
• Respaldo del servicio de la deuda. 
• Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación. 
• Generación de recursos propios. 
• Magnitud de la inversión. 
• Capacidad de ahorro. 
 
A continuación, se presentará el análisis de dichos indicadores según la situación 
presupuestal del municipio. 
 
3.1 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE AUTOFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO 
 
La Ley 617 del 2000 establece en su artículo 4 y 6 los limites máximos de gastos de 
funcionamiento para los Departamentos; Distritos y Municipios correspondientemente. 
 
Según el histórico de las financias municipales se estima que el municipio excedería estos 
límites en los años 2020-2023, por lo tanto, el municipio no estaría en capacidad de ampliar 
su Planta de Personal de ser necesario como se observa en la siguiente tabla. 
 

RELACION DE CUMPLIMIENTO 
LEY 617 DE 2000 

2020 2021 2022 2023 

Ingresos corrientes de libre 

destinación  
$7.530.366.443,17 $7.756.277.436,47 $7.988.965.759,56 $8.228.634.732,35 

Gastos de funcionamiento 
Administración Central  

$5.496.382.582,55 $5.716.237.885,85 $5.944.887.401,28 $6.182.682.897,34 

% CUMPLIMIENTO LEY 617 78% 79% 80% 81% 
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3.2. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE RESPALDO DE SERVICIO A LA DEUDA 
 
Dicho indicador mide la capacidad de respaldo financiero en cuanto a la solvencia y 
sostenibilidad que tiene el municipio para adquisición de deuda. Conforme a la Ley 358 de 
1997 y 819 de 2003 el análisis de estos indicadores permite observar que la deuda total no 
supere la capacidad de pago de la Entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros 
gastos.  
 
En la siguiente tabla se observa el comportamiento futuro de estos indicadores: 
 

RELACION DE CUMPLIMIENTO 
LEY 358 DE 1997 

2016 2017 2018 2019 

 Intereses   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 Ahorro Operacional   $5.062.911.657,30 $4.652.789.857,48 $4.733.381.668,33 $4.814.031.558,10 

 % RELACIÓN INTERESES A 

AHORRO OPERACIONAL  
0% 0% 0% 0% 

 Saldo de Deuda  $435.480.169,00 -$62.211.447,00 -$62.211.447,00 -$62.211.447,00 

 Ingresos corrientes   $38.951.015.488,53 $39.614.259.769,89 $40.802.687.562,98 $42.026.768.189,87 

 % RELACIÓN SALDO DE DEUDA 
A INGRESOS CORRIENTES  

1% 0% 0% 0% 

 SEMAFORO TOTAL  SEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE 

 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la relación de intereses con 
respecto al ahorro operacional del municipio 
 

 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la relación de saldo de Deuda a 
Ingresos Corrientes durante el periodo 2019-2023: 
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3.3. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LA DEPENDENCIA DE LAS 
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN 
 
La dependencia de las transferencias indica la importancia que estos recursos tienen en  
relación con el total de los ingresos. Un índice por encima de 60% señala que la entidad 
territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias.  
 
En la tabla a continuación se observa el comportamiento de dicho indicador: 
 

ITEM 2016 2017 2018 2019 

Ingresos Corrientes   $31.226.154.796,00 $31.301.883.717,10 $30.171.099.746,97 $38.951.015.488,53 

Transferencias   $23.584.419.301,00 $23.676.613.289,69 $22.592.785.341,84 $29.346.436.440,78 

Ingresos Corrientes - 
Transferencias  

$7.641.735.495,00 $7.625.270.427,41 $7.578.314.405,13 $9.604.579.047,75 

% Dependencia de las 
transferencias  

76% 76% 75% 75% 

% Ingresos Corrientes sin 
Transferencias  

24% 24% 25% 25% 

 
En la siguiente gráfica se observa que el municipio financia sus gastos principalmente con 
recursos de transferencias: 
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3.4. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS 
PROPIOS 
 
El indicador de generación de recursos propios mide el peso de los ingresos tributarios y 
no tributarios en el total de ingresos corrientes. En la siguiente tabla se observa cuáles han 
sido sus índices anuales durante la vigencia 2016-2019 
 

RELACION ESFUERZO FISCAL 2016 2017 2018 2019 

 Ingresos Corrientes   $31.226.154.796,00 $31.301.883.717,10 $30.171.099.746,97 $38.951.015.488,53 

RELACION ESFUERZO FISCAL 2016 2017 2018 2019 

 Ingresos Tributarios  $6.974.190.062,00 $7.091.016.245,56 $6.985.915.605,60 $9.030.888.346,28 

 Ingresos no Tributarios  $24.251.964.734,00 $24.210.867.471,54 $23.185.184.141,37 $29.920.127.142,25 

 % Ingresos no tributarios  78% 77% 77% 77% 

 % Esfuerzo Fiscal  22% 23% 23% 23% 

 
En la siguiente gráfica se observa que el municipio ha realizado un esfuerzo fiscal con 
tendencia positiva 
 

 

 

3.5. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LA MAGNITUD DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 
 
El indicador de magnitud de la inversión pública, mide los recursos comprometidos por el 
municipio para la inversión, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea 
superior a 50%. A continuación, se detalla el comportamiento de dicho indicador durante la 
vigencia 2016-2019: 

2016 2017 2018 2019

% Ingresos no tributarios 78% 77% 77% 77%

% Esfuerzo Fiscal 22% 23% 23% 23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
o

rc
en

ta
je

CÁLCULO DE INDICADOR DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS 
PROPIOS 2016-2019



 
 

 

NOMBRE  2016 2017 2018 2019 

 Gastos de Inversión  $26.951.433.316,00 $28.171.623.774,28 $29.750.011.948,89 $37.629.330.381,91 

 Gasto total  $30.642.864.985,00 $32.619.072.689,86 $34.681.765.485,00 $43.301.627.005,36 

 % Magnitud de la Inversión   88% 86% 86% 87% 

 

En la gráfica a continuación Se observa que el municipio cumple con el índice esperado ya 
que compromete más de la mitad de los recursos para inversión: 
 

 

3.6. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE AHORRO 
 
El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos  
corrientes, y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes.  
 
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de dicho indicador durante la vigencia 
2016-2019: 
 

NOMBRE  2016 2017 2018 2019 

 Ingresos Corrientes  $31.226.154.796,00 $31.301.883.717,10 $30.171.099.746,97 $38.951.015.488,53 

 Gastos Corrientes  $30.642.864.985,00 $32.619.072.689,86 $34.681.765.485,00 $43.301.627.005,36 

 Superávit o Déficit Primario  $583.289.811,00 -$1.317.188.972,76 -$4.510.665.738,03 -$4.350.611.516,83 

%  DE LA CAPACIDAD DE 
AHORRO 

2% -4% -15% -11% 

 
En la siguiente gráfica se observa que el municipio no cuenta con solvencia para generar 
excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de 
transferencias de la Nación y las regalías como se muestra a continuación: 
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4. PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Teniendo en cuenta lo establecido por el Banco de la República, y conforme a las 

recomendaciones del Departamento Administrativo Nacional de Planeación y del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público se utilizó la inflación como variable de proyección de los 

ingresos. Teniendo en cuenta esto los Ingresos del Municipio en miles para la vigencia 

2020-2023 estarían estimados en: $ 197.873.164.962,79 

 

En la siguiente tabla se detallan los ingresos en miles: 
 

NOMBRE 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS TOTALES   $47.297.037.944,06 $48.715.949.082,38 $50.177.427.554,85 $51.682.750.381,50 

INGRESOS CORRIENTES   $39.614.259.769,89 $40.802.687.562,98 $42.026.768.189,87 $43.287.571.235,57 

TRIBUTARIOS    $8.796.528.813,37 $9.060.424.677,77 $9.332.237.418,10 $9.612.204.540,65 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS 
DE SERVICIO PÚBLICO   

$161.898.437,47 $166.755.390,59 $171.758.052,31 $176.910.793,88 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ESPECTACULOS PUBLICOS CON 
DESTINO AL DEPORTE Y A LA 
CULTURA  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXTRACCIÓN DE ARENA 
CASCAJO Y PIEDRA  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

DEGÜELLO DE GANADO MENOR   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

IMPUESTO DE OCUPACIÓN DE 
VIAS  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

REGISTRO DE MARCAS Y 
HERRETES  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PLUSVALÍA URBANÍSTICA  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PESAS Y MEDIDAS  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR A Y 
TODA CLASE DE APUESTAS Y 
JUEGOS PERMITIDOS  

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES   $128.650.756,41 $132.510.279,10 $136.485.587,48 $140.580.155,10 

SOBRETASA BOMBERIL   $171.004.812,70 $176.134.957,08 $181.419.005,79 $186.861.575,97 

SOBRETASA AMBIENTAL  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SOBRETASA A LA GASOLINA   $369.886.390,00 $380.982.981,70 $392.412.471,15 $404.184.845,29 

ESTAMPILLAS   $603.478.615,07 $621.582.973,52 $640.230.462,73 $659.437.376,61 
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NOMBRE 2020 2021 2022 2023 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO   

$1.810.418.324,82 $1.864.730.874,56 $1.920.672.800,80 $1.978.292.984,83 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO   $2.963.893.525,90 $3.052.810.331,68 $3.144.394.641,63 $3.238.726.480,88 

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS   

$186.738.171,88 $192.340.317,04 $198.110.526,55 $204.053.842,34 

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO    

$1.747.743.586,25 $1.800.175.893,83 $1.854.181.170,65 $1.909.806.605,77 

AVISOS Y TABLEROS   $178.066.326,87 $183.408.316,68 $188.910.566,18 $194.577.883,16 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN   $474.749.866,00 $488.992.361,98 $503.662.132,84 $518.771.996,82 

NO TRIBUTARIOS   $30.817.730.956,52 $31.742.262.885,21 $32.694.530.771,77 $33.675.366.694,92 

TASAS Y DERECHOS   $249.971.978,23 $257.471.137,58 $265.195.271,70 $273.151.129,86 

LICENCIAS Y PATENTES  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
Y PAZ Y SALVOS                                                             

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PUBLICACIONES  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

MULTAS Y SANCIONES   $304.096.644,28 $313.219.543,61 $322.616.129,92 $332.294.613,82 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

RENTAS CONTRACTUALES   $36.832.800,00 $37.937.784,00 $39.075.917,52 $40.248.195,05 

TRASFERENCIAS   $30.226.829.534,00 $31.133.634.420,02 $32.067.643.452,62 $33.029.672.756,20 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE 
DESTINACIÓN   

$1.164.548.109,99 $1.199.484.553,29 $1.235.469.089,89 $1.272.533.162,59 

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN   

$29.062.281.424,01 $29.934.149.866,73 $30.832.174.362,74 $31.757.139.593,62 

INGRESOS DE CAPITAL   $7.682.778.174,17 $7.913.261.519,40 $8.150.659.364,98 $8.395.179.145,93 

 

 

  



 
 

 

 

 

8.  ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

El modelo de operación por procesos permite determinar si cada uno de los procesos se 

debe llevar a cabo o no y, si debe realizarse, cómo puede hacerse más eficiente, lo que 

resulta en un ejercicio de priorización de los procesos que realiza la Entidad. 

8.1 MAPA DE PROCESOS ACTUAL 

La descripción de cada uno de los procesos debe estipular claramente el alcance de cada 
actividad que se va a desarrollar y a quién se le asigna la responsabilidad por su 
documentación periódica, verificándose que existe informe de gestión aplicado para cada 
periodo. 
 

16 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública bajo el decreto reglamentario 1083 
de 2015,  único reglamentario del sector Función Pública, establece: “ toda entidad u 
organismo que inicie un proceso de diseño o rediseño, debe adelantar como mínimo el 
análisis de los procesos, con el fin de asegurar la operación eficaz y eficiente de los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación, así como el conjunto 
de procesos asociados de manera que la organización tenga la capacidad de satisfacer las 
necesidades de los grupos de valor y partes interesadas. 

                                                             
16 Fuente:  Oficina de Control Interno, Alcaldía de Pamplona 



 
 

 

Revisado y analizado el mapa de procesos existente en la Alcaldía, se identifica que no se 

encuentra armonizado con la estructura organizacional,  

Aunque existe la representación gráfica, no se encontró acto administrativo que evidencie 

su oficialización y adopción.  Al preguntar al personal, se detectó que no tienen 

conocimiento de su existencia. 

No posee una metodología definida que establezca la oportunidad de los servicios que son 

prestados a los grupos de valor y partes interesadas, razón por la cual no permite elaborar 

el análisis de procesos a través de la metodología “Opciones Prioritarias”17, como una 

técnica fundamental para la toma de decisiones estratégicas de los procesos que adelanta 

la entidad para evidenciar si cada uno de los procesos se debe llevar a cabo o no y, si debe 

ejecutarse, cómo puede hacerse más eficiente, lo que resulta en un ejercicio de priorización 

de los procesos que realiza la Entidad. Igualmente, evita que la organización invierta tiempo 

y recursos en tratar de mejorar procesos que no son fundamentales para el logro de sus 

objetivos. 

 

Al interior del Comité Técnico para el Rediseño Institucional para hacer posible la aplicación 

de esta técnica, para que la Administración esté en capacidad de replantear la estructura 

organizacional y la Planta de Personal, tomó las preguntas estandarizadas por la 

metodología establecida por el DAFP: 

 

• ¿Se requiere que el proceso sea llevado a cabo? 

• ¿Es necesario que el proceso sea ejecutado directamente por la entidad? 

• ¿Se está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias de la entidad, en 
otras entidades del sector, en los entes territoriales, o en otro sector? 

 
Realizado el ejercicio, se reflejaron hallazgos importantes: 
 

• No existen procesos identificados que registren documentación asociada. 

• Desgaste en el desarrollo de actividades por no contar con los procedimientos 
documentados 

• La Alcaldía no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, donde se enmarquen 

sus procesos y procedimientos con una caracterización, identificación, alcance y 

responsables definidos, o una secuencia lógica que conlleven a la obtención de 

resultados finales que demuestren la efectividad en el servicio y su interrelación con la 

comunidad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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8.2 EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:   
 

La evaluación de la prestación del servicio pretende determinar los niveles de desempeño 
requeridos para lograr las metas del municipio y conducirlo al uso óptimo de los recursos 
con que cuenta para la realización de los procesos que se mantienen. Esto conlleva a dos 
actividades: el análisis de los niveles de desempeño y el ajuste de los estándares 
requeridos. Para ello se parte de las metas institucionales que deba alcanzar el municipio 
y del resultado de la revisión y análisis de los procesos. 
 
Los usuarios actuales y potenciales, de los servicios que brinda la Alcaldía se concentran 
en la población urbana y rural que habita en la jurisdicción del municipio; al igual que a las 
organizaciones comunitarias, asociaciones, fundaciones, comités, juntas administradoras, 
juntas de acción comunal, las distintas entidades públicas del nivel nacional, departamental 
y local, las empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios.  
 
Se evidencia que, aunque existe un documento para medir la satisfacción del cliente, a la 
fecha no se ha implementado, y al personal que se le realizó la pregunta si conocían el 
instrumento, manifestaron desconocer su existencia y funcionalidad. 
 
En relación con las PQRD, no se evidencia un proceso sistemático que refleje la trazabilidad 
de su recepción, trámite y respuesta dentro de los tiempos establecidos, tampoco se 
evidencian consolidados periódicos que confirmen su cumplimiento y oportunidad. 
Actualmente el registro de las PQRD se realiza de manera manual sin ninguna metodología.  
 

8.3 ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 

Actualmente existe un manual de procedimientos adoptado mediante Resolución No. 0742 
del 11 de octubre de 2018, no obstante, revisados los considerandos del acto administrativo 
se observa que se encuentra desactualizado, dado que la NTC GP1000:2004, ha sido 
derogada por la entrada en vigencia de la NTC GP1000:2009, norma que ha sido suprimida, 
para incluir el sistema de gestión de la calidad dentro del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG, según Decreto 1499 de 2017, en su primer considerando:“ Que el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 
872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998”.18 
 
El documento no refleja una secuencia lógica, tampoco registra la información requerida, 
donde se confirmen las actividades concretas y reales que se desarrollan en cada una de 
las instancias de la Alcaldía. 
 
Se evidencian documentos elaborados de manera aislada, sin una metodología que refleje 
los estándares de un sistema para su identificación, origen o la técnica utilizada para 
determinar su estandarización, y aunque el acto administrativo contiene la fecha de octubre 
de 2018, aparece en los documentos fechas del año 2017. 
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9. ESTRUCTURA INTERNA 
 
 
Concebida como el conjunto de dependencias y funciones, se revisa y analiza la capacidad 
de responder a la misión institucional encomendada como entidad del Estado, debe ser 
coherente y articulada con los procesos, productos y servicios que ofrece y alineada con la 
planta de personal que requiere la Alcaldía. 
 
Cada una de las dependencias de la administración tienen una denominación y deben 
contar con funciones generales, las mismas que se entienden como competencias 
constitucionales y legales a cargo del municipio que, mediante acto administrativo del 
Concejo Municipal o dictado por el Alcalde cuando cuenta con las facultades conferidas, 
deben recoger todas las competencias definidas en la Ley 715 de 2001 para un municipio 
no certificado y las demás establecidas por normas especiales o específicas. Así mismo, la 
estructura de la Administración del municipio debe reflejar el Modelo de Operación por 
procesos, entendido como la forma de hacer realidad las competencias constitucionales y 
legales asignadas por las normas vigentes, a través de su estructura de procesos y 
procedimientos. 
 
En este orden de ideas, el DAFP en su numeral 5 de la Guía para el Rediseño Institucional 
en las Entidades Territoriales expresa:  “Una vez concluido el análisis de procesos y la 
evaluación de la prestación del servicio, el siguiente paso es definir la estructura 
administrativa, entendida como el conjunto de dependencias y sus funciones, las cuales 
deben responder a los propósitos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y 
efectividad para la prestación de los servicios por parte de las entidades, logrando la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
 
La estructura administrativa de la entidad debe estar acorde con los procesos que 
realmente desarrolla y con los productos o servicios que presta y por ende aproximarse a 
la identificación de la planta de personal requerida”19. 
 
9.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL 
 
Al respecto la Alcaldía cuenta actualmente con el siguiente marco legal: 

 

• Decreto 0138 del 30 de diciembre de 2014, expedida por el alcalde municipal de la 
época, “Por el cual se modifica la estructura de la Alcaldía del municipio de Pamplona, 
y se determinan las funciones de sus dependencias”: 
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✓ Despacho del Alcalde 
✓ Oficina de Asesoría Jurídica 
✓ Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
✓ Secretaría de Hacienda 
✓ Secretaría de Planeación 
✓ Secretaría General y de Gobierno 

▪ Inspección de Tránsito y Transporte 
▪ Comisaría de Familia 
▪ Inspección de Policía 

✓ Secretaría de Desarrollo Social, Agropecuario y Comunitario 
✓ Dirección Local de Salud 

 
 

20 
 
Haciendo la trazabilidad de la estructura organizacional actual, se observa: 
 

• No se realizó el estudio técnico para la debida justificación de restructuración 
administrativa, en cumplimiento del Artículo 46 de la Ley 909 de 2004.  
 

• No se definen clara y totalmente las competencias de las dependencias. 
 
Ente Deportivo 
 

• Mediante el Decreto 023 de noviembre 24 del 2015, “Por el cual el Concejo del Municipio 
de Pamplona, concede una facultad extraordinaria al ejecutivo municipal para Suprimir 
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y Liquidar al Ente Municipal del Deporte y modificar la Estructura del municipio de 
Pamplona, para la creación de la Secretaría de Deportes y Recreación o la Fusión de 
las competencias en materia de Deporte en una de las Secretarías de Despacho”. 
 

• La Secretaría de Deporte y Recreación se encuentra funcionando en la Alcaldía, sin 
embargo, al realizar la revisión y análisis de los documentos deporte, no se encontró el 
estudio técnico para su creación, no se evidencia en la estructura organizacional 
vigente, no existe acto administrativo de creación de la Secretaría de Deportes, no 
obstante, se evidencia el nombramiento del Secretario de Deportes, un auxiliar 
administrativo y un ayudante. 

 
Secretaría de Hacienda 
 

• No registra las unidades funcionales de recaudo, pagaduría, contabilidad y presupuesto, 
para una mejor organización en la gestión de la Dependencia. 

 
Secretaría General y de Gobierno 
 
No registra las áreas funcionales:  
 

• Gestión Documental para el desarrollo de las actividades transversales de obligatorio 
cumplimiento establecidas en la Ley 594 de 2000 del Archivo General de la Nación.  

• Talento Humano proceso clave y transversal en la Alcaldía. 

• Recursos, físicos, almacén e inventarios obligatoria en la entidad y no se evidencia. 
 
Se concluye entonces que la estructura organizacional de la Alcaldía de Pamplona no se 
ajusta a la normatividad vigente, se encuentra desactualizada y con vacíos legales, razón 
prioritaria e indispensable, para su rediseño y actualización que permita contar con una 
estructura que garantice la gestión administrativa ordenada, moderna, transparente para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, conforme a los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la función Pública –DAFP, para afianzar su 
institucionalidad, garantizar la gobernabilidad, agilizar la toma de decisiones, evitar la 
dispersión de funciones, adecuándola  a los requerimientos normativos, buscando 
desarrollar los objetivos establecidos para satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad con una estructura flexible que facilite el cumplimiento de la misión del 
municipio. 
 
Por tanto, la propuesta para la modificación y actualización de la estructura organizacional 
actual, se sustenta en el resultado de los análisis realizados encaminados  a garantizar la 
correcta aplicación y ejecución de las funciones en cada instancia de la Administración 
Municipal, aplicando los compromisos establecidos en el programa de gobierno inmersos 
en el Plan de Desarrollo “Pamplona es Más 2020 - 2023, así como la articulación y efectiva 
coherencia entre los procesos y la estructura, con el ajuste de las funciones de acuerdo a 
su naturaleza, evitando de esta manera la dualidad de actividades entre dependencias, al 
igual que la vinculación de personal innecesario. 
 
 



 
 

 

9.2 ANÁLISIS ESCALA SALARIAL ACTUAL 
 
La escala salarial para el personal de la Administración Municipal, establecida mediante 
Acuerdo No.  009 de junio 13 de 2019, “Por el cual se fijan las escalas de asignaciones 
básicas salariales de los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona Sector Central para la 
vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”. 
 

ESCALA SALARIAL 2019 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 2,922,051 2,922,051 2,922,051 1,937,281 1,515,202 

02 3,879,493 0 2,752,307 2,071,994 1,719,913 

03 0 0 0 0 1,937,281 

04 0 0 0 2,752,307 0 
21 

El Concejo Municipal aprueba las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 

categorías de empleos y allí se fijan los topes máximos teniendo en cuenta los incrementos 

fijados por el Gobierno Nacional. 

Se observa que el nivel profesional grado 1, registra la misma asignación salarial del nivel 

directivo grado 1, y el nivel profesional grado 2, tiene una asignación menor al nivel 

profesional grado 1. 

Se requiere entonces corregir y unificar criterios para establecer una escala veraz, 

coherente y transparente en la Administración Municipal 2020 – 2023. 

9.3 PLANTA DE PERSONAL ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 
Según el Decreto No. 139 del 30 de diciembre de 2014 “Por el cual se modifica la planta de 
personal de la Alcaldía del Municipio de Pamplona, Sector Central acorde a la nueva 
estructura”, se registra a continuación: 
 
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO NIVEL 
CÓDIG

O 
GRA
DO 

No. 
CARG

OS 

NIVEL DIRECTIVO 

Alcalde Directivo 005 02 1 

Secretarios de Despacho Directivo 020 01 5 

TOTAL NIVEL DIRECTIVO    6 

NIVEL ASESOR 

Asesor Control Interno de Gestión Asesor 105 01 1 

TOTAL NIVEL ASESOR    1 

NIVEL PROFESIONAL 

Comisario de Familia 
Profesio

nal 
202 01 1 
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Inspector de Tránsito y 
Transporte* 

Profesio
nal 

312 02 1 

Inspector de Policía * 
Profesio

nal 
234 01 1 

Profesional Universitario* 
Profesio

nal 
219 01 1 

Profesional Universitario* 
Profesio

nal 
219 02 2 

TOTAL NIVEL PROFESIONAL    6 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico Técnico 314 03 2 

Técnico Técnico 314 02 3 

Técnico Técnico 314 01 4 

TOTAL NIVEL TÉCNICO    9 

NIVEL ASISTENCIAL 

Secretario 
Asistenci

al 
440 04 5 

Auxiliar Administrativo 
Asistenci

al 
407 02 2 

Auxiliar Electricidad 
Asistenci

al 
487 03 1 

Mecánico 
Asistenci

al 
487 02 1 

Jornaleros 
Asistenci

al 
472 01 3 

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL    12 

TOTAL                                                       34 

 
Se registra a continuación la planta de personal a 2019 entregada en (formato excel), por 
la oficina de Talento Humano de la Alcaldía, sin estudio técnico previo ni un acto 
administrativo de adopción para su oficialización y aprobación:  
 

SALARIO CODIGO GRADO NIVEL 

3.879.493 005 02 DIRECTIVO 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO 

2.922.051 219 01 
DIRECTIVO 

* 

2.922.051 020 01 DIRECTIVO  

  SUBTOTAL 8 

  



 
 

 

SALARIO CODIGO GRADO NIVEL 

2.922.051 105 01 ASESOR  

  SUBTOTAL 1 

2.922.051 219 02 PROFESIONAL** 

2.752.307 303 01 
 

PROFESIONAL*** 

2.752.307 202 01 
     
PROFESIONAL 

2.752.307 219 01 PROFESIONAL 

2.752.307 219 01 PROFESIONAL 

2.752.307 219 01 PROFESIONAL  

SALARIO CODIGO GRADO NIVEL 

   6 

2.752.307 367 03 TECNICO 

2.752.307 367 03 TECNICO 

2.071.994 367 02 TECNICO 

2.071.994 367 02 TECNICO 

2.071.994 367 02 TECNICO 

1.937.281 367 01 TECNICO 

1.937.281 367 01 TECNICO 

1.937.281 367 01 TECNICO 

1.937.281 367 01 TECNICO  

  SUBTOTAL 9 

1.937.281 440 03 ASISTENCIAL 

1.937.281 440 03 ASISTENCIAL 

1.937.281 440 03 ASISTENCIAL 

1.937.281 440 03 ASISTENCIAL 

1.719.913 407 02 ASISTENCIAL 

1.719.913 407 02 ASISTENCIAL 

1.719.913 407 02 ASISTENCIAL 

1.719.913 407 02 ASISTENCIAL 

1.719.913 407 02 ASISTENCIAL  

  SUBTOTAL 9 

1.515.202 610 **** 01 AYUDANTE 

1.515.202 610**** 01 AYUDANTE  

  SUBTOTAL 2 

   35 

 



 
 

 

Se resumen los totales de las plantas registradas 
 

 

NIVEL 

TIPO VINCULACION POR NIVEL TOTAL 
Total 

Participación 

E. 
Popular 

Libre 
Nombramiento 

y Remoción 

Carrera 
Administrativa 

Período 
Fijo 

Provisional   

Directivo 1 7       8 24% 

Asesor       1   1 3% 

Profesional     1   4 5 15% 

Técnico     4   6 10 29% 

Asistencial     4   3 7 21% 

Ayudante         3 3 9% 

Total 1 7 9 1 16 34   

% 3% 21% 26% 3% 47% 100%   

Total Servidores Públicos Actualmente en la Alcaldía de Pamplona 34 100% 

 

   
 

Analizada y revisada la información registrada en las plantas, se identifica: 
 

• Los cambios realizados no registran estudios técnicos válidos que justifiquen las 
modificaciones, tampoco se evidencian los actos administrativos que sustenten 
legalmente la creación de los cargos. 

24%

3%

15%

29%

29%

0% 20% 40%

Planta de Personal por Niveles

Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

Asistencial
3%

21%

2…

3%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Planta de Personal por Tipo de Vinculación

Elección Popular

Libre Nombramiento

Carrera
Administrativa

Período Fijo

Provisional

TOTAL PLANTA DECRETO 0139 DE 2014 

NIVEL No. DE CARGOS 

DIRECTIVO 6 

ASESOR 1 

PROFESIONAL 6 

TÉCNICO 9 

ASISTENCIAL 12 

TOTAL 34 

 

TOTAL PLANTA NO OFICIAL A DICIEMBRE 2019 

NIVEL No. DE CARGOS 

DIRECTIVO 8 

ASESOR 1 

PROFESIONAL 6 

TÉCNICO 9 

ASISTENCIAL 11 

TOTAL 35 

 



 

 

• El cargo de Inspector de Tránsito y Transporte:  
 

En el Decreto de nombramiento 083 del 19 de octubre de 2018, se registra el Código 
020, Grado 01, no se registra la provisionalidad. 
 
En el Decreto 0139 de 2014 se registra en el nivel profesional, código 312. 

 

En la planta a 31 de diciembre de 2019 (formato excel), se registra en el nivel Directivo, 
código 219. 
 
El Decreto 785 de 2005 establece que el cargo de Inspector de Tránsito y Transporte 
para los municipios de 6° categoría, pertenece al nivel técnico. 

 
*La asignación salarial asignada pertenece al nivel directivo y no al nivel técnico como 
corresponde. 
 

• **El cargo de profesional universitario, nivel profesional, código 219, grado 2, en la planta 
a 31 de diciembre de 2019, registra la asignación salarial del nivel directivo y no del 
nivel profesional como corresponde. 
 

• El cargo de Inspección de Policía:  
 

En el Decreto de Nombramiento No. 008 del 03 de enero de 2012 no se registra la 

provisionalidad. 

 

En el Decreto 0139 de 2014, se relaciona en el nivel profesional, código 234. 

 

En la planta a 31 de diciembre de 2019 (formato excel), se registra en el nivel 

profesional, código 303. 

 
El Decreto 785 de 2005 establece que el cargo de Inspector de Policía 3° a 6° categoría 
es del nivel técnico, código 303, teniendo en cuenta que el municipio es de 6° categoría. 

 

*** La asignación salarial asignada corresponde al nivel profesional y no al nivel técnico. 
 

• Cargos de Nivel Asistencial 
 

**** En el documento planta de personal a 31 de diciembre de 2019 (formato excel), 
aparecen 2 cargos del nivel asistencial, grado 610 (código desactualizado) como 
ayudantes sin estudio técnico previo a su asignación, diferenciándose de lo registrado 
en el Decreto 0139 de 2014 donde se refleja 1 cargo de mecánico, nivel asistencial y 3 
cargos de jornaleros nivel asistencial. 
 
Según el Decreto 785 de 2005, el cargo de ayudante corresponde al nivel asistencial 
con el código 472. 
 

Se registran tres (3) documentos: 



 

 

 

• Proceso: Eliminación de 2 cargos de trabajadores oficiales y creación de 2 cargos de 
auxiliar administrativo, para la planta globalizada de personal de la Alcaldía de 
Pamplona, Sector Central. 

• Proceso:  Creación de un cargo de auxiliar administrativo, nivel asistencial para la planta 
de personal globalizada de la Alcaldía del municipio de Pamplona, Sector Central. 

• Proceso:  Creación de un cargo de profesional universitario, nivel profesional para la 
planta de personal globalizada de la Alcaldía del municipio de Pamplona, Sector Central. 

 
La Ley 909 de 2004 establece en su Artículo 46. Reformas de plantas de Personal. “Las 
reformas de planta de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones 
de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que 
así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por firmas 
especializadas en la materia; estudios que deberán garantizar el mejoramiento 
organizacional. (El subrayado fuera de texto). 
 
De tal manera, revisados los documentos con que cuenta la Administración Municipal, se 
evidencia que no cumplen con las condiciones que requiere un estudio técnico, que 
sustente la debida justificación por el cual se realizaron los cambios. 
 
En el documento planta de personal (formato excel) del 2019 se realizaron cambios sin 
estudio técnico previo, ni sustento legal que los avale. 
 
Por lo anteriormente citado, se concluye que la planta de personal descrita en el Decreto 
0139 de 2014, registra vacíos jurídicos y técnicos saltando el debido proceso tal y como lo 
establecer la Ley 909 de 2004. 
 
Se requiere entonces, realizar los ajustes necesarios de manera urgente, en procura de la 
equidad, transparencia y cumplimiento normativo, más aún cuando la Comisión Nacional 
del Servicio Civil – CNSC, mediante oficio remitido a la Administración municipal, 
recomendó realizar a la mayor brevedad los correctivos necesarios. 
 
  



 

 

 
10.  PERFILES 

 
Revisados y analizados los perfiles de los servidores públicos que conforman la planta de 
personal de la Alcaldía de Pamplona se describen: 
 
10.1 ANÁLISIS DE LOS PERFILES 
 
NIVEL PROFESIONAL 
 

• Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, vinculada mediante Decreto No. 0115 
del 21 de junio de 2019, adscrito a la oficina de Planeación, revisados los soportes 
presentados por la oficina de Talento Humano se observa la existencia del Decreto 0111 
del 04 de junio de 2019, “Por medio del cual se crea un cargo en la planta global de la 
Alcaldía del Municipio de Pamplona. No se identifica la justificación mediante estudio 
técnico para la creación del cargo ni la actualización de la Planta de Personal mediante 
acto administrativo.  Revisados los soportes, se encuentra un documento titulado con 
el nombre de estudio técnico que no cuenta con las directrices establecidas por la norma 
en lo que corresponde a estudio técnico.22 

 
NIVEL TÉCNICO 
 

• Nombramiento mediante Decreto 254 del 02 de octubre de 1996 en provisionalidad, 

como asistente técnico de la UMATA, prórroga como provisional según Decreto 035 del 

21 de febrero de 1997, periodo de prueba decreto N° 100 de   agosto de 1997, 

vinculación en carrera administrativa de acuerdo a la Resolución de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil No. 3583 del 26 de diciembre del 1997 sin folio, asignado en 

comisión para el Programa de Infancia y Adolescencia, mediante Resolución No. 0289 

de 7 de junio del 2012, a la fecha no se registra que haya retornado a asumir el empleo 

respecto del cual ostenta derechos de carrera. 

 

• Decreto de nombramiento en provisionalidad no. 257 del 02 de octubre de 1996, 
prórroga del nombramiento provisional mediante decreto 034 del 21 de febrero de 1997, 
nombramiento en periodo de prueba Decreto 104 del 4 de agosto de 1997, vinculación 
en carrera administrativa mediante Resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
No. 3589 del 26 de diciembre de 1997, nombramiento en comisión mediante Resolución 
no. 039 del 06 de febrero de 2012, comisión terminada con la Resolución no. 107 del 
18 de febrero de 2016 en el Almacén.  Actualmente se encuentra asignado en comisión 
mediante Resolución No. 157 del 21 de marzo de 2016. No se registra que haya 
retornado a asumir el empleo del cual ostenta derechos de carrera. 

 

• Nombramiento provisional mediante el Decreto 313 del 7 de noviembre de 1996, 
nombramiento en periodo de prueba mediante el Decreto no. 103 del 04 de agosto de 
1997.  Nombramiento en carrera administrativa, según Resolución de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil No. 3594 del 26 de diciembre de 1997 como técnico de apoyo 
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UMATA, código 367, grado 01, asignado en comisión mediante Resolución n°. 024 del 
7 de febrero de 2007 como enlace municipal del programa Familias en Acción, a la fecha 
no se registra que haya retornado a sumir el empleo del cual ostenta derechos de 
carrera. 

 
ARTÍCULO 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño 
sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres 
(3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término 
igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término 
correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido 
nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En 
todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, sopena de 
ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 
 
Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del 
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la 
vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil”. 
 
En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan 
evaluación del desempeño satisfactoria. 
 
NIVEL ASISTENCIAL 

 

• Decreto 003 del 10 de enero de 2019, se crea el cargo en la Secretaria de Deportes 
como auxiliar administrativo.  El documento titulado como estudio técnico no refleja las 
directrices establecidas por la norma y en la Guía para el rediseño institucional del 
DAFP.  De igual manera se evidencia que en el Decreto 138 del 2014 “Por el cual 
modifica la estructura de la Alcaldía del Municipio de Pamplona y se determinan las 
funciones de sus Dependencias”, no se registra la Secretaría de Deportes y Recreación, 
lo cual queda sin fundamento las designaciones mencionadas. 

 
Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, establece:”…Capítulo I, Empleos de Carácter 
Temporal” 
 
Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que se 
indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado 
del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador 
en ejercicio de la facultad discrecional, podrá declarar la insubsistencia del nombramiento. 
 
Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles ningún 
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas 
a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo con lo establecido en la Ley 
909 de 2004. 



 

 

 
10.2 ANÁLISIS DEL MANUAL DE FUNCIONES ACTUAL 
 
La Ley 909 de 2004 en el art. 15 estableció los parámetros de la gestión del recurso humano 
en las entidades del Estado, allí se establecen los mecanismos para la creación elaboración 
del Manual de funciones señalando que es responsabilidad de la Entidad.  
 
El Decreto 1083 de 2015, en los títulos 2 y 4, precisa el procedimiento y los mecanismos 
para la actualización de los manuales de funciones y requisitos por competencias de las 
entidades del orden territorial, obligatoriedad que debe cumplir, el representante legal de la 
entidad territorial.  
 
Por lo tanto, es indispensable que las autoridades nominadoras de las entidades del orden 
territorial y los jefes de las unidades de personal o quienes hagan sus veces, obligadas 
legalmente a ello, procedan en lo pertinente a dar aplicación a las disposiciones legales 
mencionadas y a lo dispuesto en el decreto antes citado. 
 
Revisados los componentes del manual de funciones y competencias laborales actual, se 
identifica que no todas las dependencias se encuentran descritas en el Decreto 078 del 17 
de octubre de 2018; como es el caso de la Secretaría de Deportes y Recreación, no se 
detecta su articulación con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación 
registrados en el mapa de procesos el cual se encuentra desactualizado, aspecto que no 
garantiza la sostenibilidad de la gestión en la Administración Municipal, no se encuentra 
ajustado de conformidad con el Decreto Ley 785 de 2005, según observaciones emitidas 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tampoco concuerda con las directrices 
expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Se recomienda agregar a todos los cargos del manual específico de funciones y   
competencias laborales, la función relacionada con la implementación, administración, 
seguimiento, ajuste y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación MIPG y 
demás sistemas requeridos por las normas vigentes (Sistema de Gestión Ambiental - SGA, 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, Sistema de Gestión 
Documental – SDG, entre otros). 
 
En conclusión, el Manual de Funciones y Competencias Laborales actual, no es coherente 
con el cumplimiento de las actividades y tareas que deberían describirse en los procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, enmarcados en un sistema de gestión. 
 
Su diseño y contenido no coincide con la estructura actual, como tampoco se ajusta a las 
recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para 
Establecer o Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales. 
 
En la identificación del empleo: 
 

• No existe claridad en la “Planta Global” vigente 

• la asignación de los grados en los cargos descrito en el análisis anterior no corresponde 
al establecido por el Decreto Ley 785 de 2005. 

• No se identifica la dependencia a donde pertenece el empleo 



 

 

• No se identifica el cargo del jefe inmediato 

• En el número de cargos aparece registrado más de uno, sin embargo, en la descripción 
de funciones esenciales no se específica las asignadas a cada cargo lo que hace ver 
dualidad de funciones. 

 
Finalmente, se concluye que las decisiones tomadas en las situaciones descritas durante 
el desarrollo del presente estudio técnico, contienen vacíos normativos que generan 
incumplimiento en el debido proceso que evidencien claridad y transparencia en los 
procesos adelantados en materia de estudios técnicos que justifiquen la necesidad para la 
creación de dependencias, cargos y funciones afines. 
 
Se presenta a continuación la propuesta de rediseño y modernización en la Alcaldía del 
Municipio de Pamplona, Norte de Santander. 
 
  



 

 

 
 
 

11. PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL 
 
 
11.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Conocedores de la situación actual y de las debilidades detectadas, se hace necesario 
iniciar acciones que conduzcan al rediseño y modernización administrativa para el 
cumplimiento normativo y fortalecimiento de la Administración Municipal. 
 
11.2 MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Previo a la definición de la estructura orgánica propuesta para la entidad, se realizó el 
análisis interno, generando como resultados del diagnóstico institucional la necesidad de 
realizar cambios urgentes en el enfoque y funcionamiento de las áreas estratégicas, 
misionales y de apoyo. En síntesis, para iniciar se presenta la siguiente propuesta: 
 
11.3 PROGRAMA DE GOBIERNO – PLAN DE DESARROLLO “PAMPLONA ES MÁS 

2020 – 2023” 
 
Revisado el programa de gobierno de la actual Administración Municipal, incluidos en el 
Plan de Desarrollo “Pamplona es Más+” 2020 – 2023, se identifica en sus ejes 
programáticos: 
 

• Pamplona es + Mujer, en sus objetivos de sostenibilidad ODS 5:  Igualdad de Género 
y ODS16: Reducción de las Desigualdades, se establece “la Secretaría de la Mujer 
como un espacio para impulsar la iniciativa, objetivos y condición de la mujer 
pamplonesa como protagonista en la construcción de ciudadanos integrales, 
promotores del desarrollo y progreso local, ejemplo de liderazgo, compromiso con la 
ciudad y la familia pamplonesa”, coherente con el Objetivo de Sostenibilidad ODS 5:  
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 
descrito en el plan de desarrollo, razones que sustentan la creación de la oficina de la 
mujer.  
 

• Pamplona es + Educativa:  como estrategia bandera del programa de gobierno 
inmerso en el Plan de Desarrollo “Pamplona es Más+” 2020 – 2023, en su ODS 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, requiere de un 
fortalecimiento relevante, creando la gestion educativa.  
 

• Pamplona es + Derechos Humanos y Paz en el Territorio, con el ODS 10 Reducción 

de las Desigualdades y Paz en el Territorio, y el ODS 16 Paz, justicia e Instituciones 

Sólidas, la Administración Municipal 2020 – 2023, orienta sus esfuerzos a priorizar la 

atención y apoyo a la población desplazada por la violencia, articulando el programa 

para desarrollar las acciones en paralelo con la atención a la población víctima, dando 

de esta manera cumplimiento al desarrollo de los servicios de asistencia técnica para la 



 

 

articulación interinstitucional en la implementación de la política pública para las 

víctimas, consolidando voluntades para el cumplimiento y logro efectivo de los objetivos 

propuestos.  
 

• Control Interno Disciplinario:  En relación a las Oficinas de Control Interno 
Disciplinario, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 
establece: 

 

“ARTÍCULO 76. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Toda entidad u organismo del 
Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de 
la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura 
jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y 
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus 
servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura 
organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a 
sus competencias. 

 

“ARTÍCULO 77. SIGNIFICADO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Cuando en 
este código se utilice la locución "control disciplinario interno" debe entenderse por tal, 
la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función 
disciplinaria.” 

 

El artículo 76 de la Ley 734 de 2002, fue modificado por el artículo 93 de la Ley 1952 
de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la 
ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el 
derecho disciplinario” en lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con 
excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 
Comisiones Secciona les de Disciplina Judicial, o quienes haga sus veces, debe 
organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya· estructura jerárquica permita 
preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera 
instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere 
posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional 
conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus 
competencias. 

 

Por lo anterior, la Alcaldía de Pamplona, tiene la obligación de cumplir con este 
mandato, razón por la cual se hace necesario crear la oficina de Control Interno 
Disciplinario, asignando el servidor de acuerdo a lo descrito en la Ley. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario fortalecer la estructura organizacional, donde 
se reflejen las instancias que promoverán los programas transversales para su 
cumplimiento legal orientado al beneficio y satisfacción de los grupos de valor y partes 
interesadas. 
 

De otra parte, la Alcaldía de Pamplona, Norte de Santander, requiere la creación en la 

planta global de los siguientes cargos que le permitan cumplir con su cometido misional. 



 

 

• Talento Humano.  El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, concibe al 
talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por 
lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus 
objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en 
la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen 
con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar 
los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 

• Como primera dimensión de MIPG -Talento Humano- cuyo propósito es ofrecerle a una 
entidad pública, una gobernación o una alcaldía las herramientas para gestionar 
adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con 
las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en el marco de la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia de 
personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como 
principal mecanismo para resolver las controversias laborales, y promoviendo la 
integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. 
 
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el Principio 
de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación 
del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.  
 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir el objetivo de MIPG, “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los 
principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados 
de las entidades públicas”, motivo por el cual se requiere la creación del cargo de jefe 
de oficina que lidere la gestión del Talento Humano, que oriente la planificación, 
ejecución y obtención de resultados para garantizar la efectiva aplicación del Plan 
Estratégico del Talento Humano. 
 

• Aseguramiento en Salud:  revisados los hallazgos del Instituto Departamental de 
Salud en Auditoría Externa realizada en el año de 2018 se evidenció el hallazgo 
identificado en el componente de aseguramiento: “Hallazgo No. 7: El Municipio de 
Pamplona para las vigencias 2015, 2016 y primer trimestre de 2017, no contrató de 
manera continua el talento humano encargado del proceso de Aseguramiento, 
incurriendo en un presunto incumplimiento a lo preceptuado en el numeral 55.1 del 
artículo 55 de la Ley 715 de 2001 . pg. 80.   
 

En el Plan de Mejoramiento elaborado en su momento, se registra en la Descripción de 
la Acción de Mejora:  “Creacion del cargo de nivel Técnico grado 02 con funciones de 
coordinación de aseguramiento en la salud, con indicadores de la acción de mejora: 
“Creacion del cargo adscrito a la dirección local de salud”, con fecha de inicio del 
“01/01/2019” y fecha de terminación: “31/12/2019”, actividad que no se realizó 
generando incumplimiento en los compromisos establecidos para eliminar el hallazgo.  
Se hace necesario dar cumplimiento a la medida establecida, creando el cargo de 
profesional en el área de la Dirección de Salud para la atención en aseguramiento. 

 

Así mismo se hace necesario establecer la revisión, organización y apoyo administrativo 
en la Dirección de Salud, debido al cúmulo de actividades que deben desarrollarse, 



 

 

razón por la cual se requiere crear el cargo de auxiliar administrativo como apoyo para 
el fortalecimiento en la gestión de la Dirección de Salud. 
 
 

11.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

 
 

11.5 CUADRO COMPARATIVO ESTRUCTURA ACTUAL – ESTRUCTURA PROPUESTA 

CON SUS ÁREAS FUNCIONALES 

ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA OBSERVACIONES 

1. Despacho del Alcalde 1 Despacho del Alcalde Se mantiene 

1.1 Asesoría Jurídica 1.1 Asesoría Jurídica 
Se mantiene Adscrita al Despacho del 
Alcalde 

1.1.1 
Adquisición de Bienes y 
Servicios – Contratación 

1.1.1 
Adquisición de Bienes 
y Servicios – 
Contratación 

Se mantiene adscrito a la Oficina de 
Asesoría Jurídica 

1.2 
Control Interno de 
Gestión 

1.2 
Control Interno de 
Gestión 

Se mantiene adscrita al Despacho del 
Alcalde 

  1.3 
Control Interno 
Disciplinario 

Se crea Control Interno Disciplinario, 
adscrito al Despacho del Alcalde 

2. 
Secretaría General y de 
Gobierno 

2. 
Secretaría General y 
de Gobierno 

Se mantiene 

2.1 Comisaría de Familia 2.1 Comisaría de Familia 
Se mantiene adscrita a la Secretaría 
General y de Gobierno 

2.2 Inspección de Policía 2.2 Inspección de Policía 
Se mantiene adscrita a la Secretaría 
General y de Gobierno 

2.3 Talento Humano 2.3 Talento Humano 
Se mantiene adscrito a la Secretaría 
General y de Gobierno 

2.4 Atención al Ciudadano – 2.4 Atención al Se mantiene adscrita a la Secretaría 

PERSONERÍA
DESPACHO 

DEL ALCALDE

SECRETARÍA DE 
HACIENDA

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA

TESORERÍA
CONTABILIDAD 
Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

UNIDAD DE 
GESTIÓN DEL 

RIESGO
ESTRATIFICACIÓN

SISBEN

SECRETARÍA 
GENERAL Y DE 

GOBIERNO

GESTIÓN 
EDUCATIVA

VÍCTIMAS

COMISARÍA DE 
FAMILIA

INSPECCIÓN DE 
POLICÍA

TALENTO 
HUMANO

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

GESTIÓN 
DOCUAMENTAL

RECURSOS FISICOS, 
ALMACEN E 

INVENTARIOS

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 

AGRICOLA , SOCIAL Y 
COMUNITARIO

PROGRAMAS  SOCIALES

FAMILIAS EN ACCIÓN.

ADULTO MAYOR

DISCAPACIDAD

OFICINA DE LA MUJER

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

AGROPECUARIA

DIRECCIÓN 
LOCAL

DE SALUD

SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

INSPECCIÓN DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

SECRETARIA DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN

ASESORÍA 
JURÍDICA

ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS -

CONTRATACIÓN

OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO

CONCEJO 
MUNICIPAL

INSTITUTO DE 
CULTURA Y 
TURISMO



 

 

Gestión Documental Ciudadano - 
Gestión Documental 

General y de Gobierno 

2.5 Recursos Físicos 2.5 
Recursos Físicos, 
Almacén e Inventarios 

Se mantiene adscrita a la Secretaría 
General y de Gobierno 

  
2.6 

Víctimas 2.6 Víctimas 
Se crea adscrita a la Secretaría 
General y de Gobierno 

3. 
Secretaría de Hacienda 

3. 
Secretaría de 
Hacienda 

Se mantiene 

 
 

3.1  Tesorería 
Se adscribe a la Secretaría de 
Hacienda 

 
 

3.2 
Contabilidad y 
Presupuesto 

Se adscribe Contabilidad y 
Presupuesto, a la Secretaría de 
Hacienda 

 
 

3.3 
Unidad de 
Fiscalización 
Tributaria 

Se adscribe la Unidad de Fiscalización 
Tributaria, a la Secretaría de 
Hacienda. 

4. 
Secretaría de Planeación 

4. 
Secretaría de 
Planeación 

Se mantiene 

4.1 Estratificación 4.1 Estratificación 
Se mantiene adscrito a la Secretaría 
de Planeación 

4.2 
Unidad de Gestión del 
Riesgo 

4.2 
Unidad de Gestión del 
Riesgo 

Se mantiene adscrito a la Secretaría 
de Planeación 

4.3 SISBEN 4.3 SISBEN 
Se mantiene adscrita a la Secretaría 
de Planeación 

5. 
Secretaría de Desarrollo 
Agrícola, Social y 
Comunitario 

5. 
Secretaría de 
Desarrollo Agrícola, 
Social y Comunitario 

Se mantiene 

5.1 Programas Sociales 5.1 Programas Sociales 

Se mantienen, se crea la oficina de la 
mujer adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Agrícola, Social y 
Comunitario 

5.2  (UMATA) 5.2 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria  

Se mantiene adscrita a la Secretaría 
de Desarrollo Agrícola, Social y 
Comunitario 

6. Dirección Local de Salud 6. 
Dirección Local de 
Salud 

Se mantiene 

7.  
Secretaría de Tránsito y 
Transporte 

7. 
Secretaría de Tránsito 
y Transporte 

Se mantiene 

7.1 
Inspección de Tránsito y 
Transporte 

7.1 
Inspección de 
Tránsito y Transporte 

Se mantiene, adscrita a la Secretaría 
de Tránsito y Transporte. 

8. 
Secretaría de Deportes y 
Recreación 

8. 
Secretaría de 
Recreación y 
Deportes 

Se mantiene 

 
El propósito del presente estudio está orientado a fortalecer la gestión administrativa en la 
Alcaldía Municipal de Pamplona, teniendo en cuenta los principios básicos de organización 
y funcionamiento estipulados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - 
DAFP.  A través del diagnóstico se identificaron aspectos de la administración que deben 
mejorar mediante el ajuste de la estructura organizacional, el rediseño de las áreas 
funcionales, la aprobación y adopción del modelo de operación por procesos, reubicación 
de cargos, revisión y ajuste del manual de funciones y competencias laborales. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

12. MAPA DE PROCESOS 

 

De acuerdo a las necesidades detectadas y tomando como base la estructura 

organizacional se presenta la propuesta del modelo de operación por procesos. 

La condición para garantizar la coherencia y ventaja que representa el modelo de procesos 
de la Alcaldía, es la de adecuar la estructura organizacional, con la finalidad de lograr el 
equilibrio entre los procesos y las funciones. La organización por procesos debe preceder 
a la estructura administrativa, de manera que la organización se apoye en la misión 
asignada a cada uno de los procesos, evitando la duplicidad de actividades y mejorando la 
efectividad y eficiencia de la capacidad institucional.  
 

Desde el punto de vista de la estructura organizacional, el marco institucional debe 

evolucionar hasta conformar equipos de trabajo funcionales con altos estándares de 

desempeño, medición y control para evaluar de manera objetiva las situaciones que se 

presenten, consolidando de esta manera los servicios que se ofrecen por medio de los 

procesos de la Alcaldía, mediante el desempeño, el mejoramiento continuo y la satisfacción 

de los grupos de valor y partes interesadas. 

             

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

PROCESOS DE APOYO 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – 

GESTIÓN 

GESTIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS - 

GESTIÓN DE 

HACIENDA 

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO  

GESTIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS 

ALMACÉN E 

INVENTARIOS 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO              CONTROL Y EVALUACIÓN 

SISTEMA 
INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

MIPG 

GESTIÓN DE LA 

SALUD 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

AGRÍCOLA, 

GESTIÓN EN   

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA  

COMISARIA E 

GESTIÓN DE 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

PROCESOS MISIONALES 

P DIRECCIONAMIEN

TO ESTRATÉGICO 
PLANEACIÓN GESTIÓN 

GENERAL Y DE 

GOBIERNO 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN-

COMUNICACIÓ
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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13. DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL 

 

La Administración Municipal de Pamplona, Norte de Santander, ha establecido como 
estrategia la necesidad de realizar el estudio de cargas laborales, con el fin de determinar 
el número de funcionarios que se requieren en cada dependencia de acuerdo a los 
procesos, funciones y actividades que se llevan a cabo en cada una de ellas, así como 
identificar qué empleos están recargados de trabajo y cuales están subutilizados.  
 
A partir de esta necesidad y de la oportunidad, se decide realizar el estudio técnico de 
cargas laborales por medio de un conjunto de técnicas que miden la cantidad y tiempo de 
trabajo destinado al desarrollo de funciones, procesos y actividades asignadas a las 
dependencias y así identificar las necesidades reales de personal, que en el momento ha 
sido identificada como clave para el adecuado funcionamiento de la Administración 
Municipal.  
 
El objetivo es obtener resultados reales sobre la distribución óptima de personal en las 
dependencias para evitar una inadecuada asignación de actividades y recursos; por otro 
lado, la información recolectada puede actuar también como insumos para la 
documentación de procesos, procedimientos y manuales de funciones. 
 
Definido el método de recolección de información en cada uno de los puestos de trabajo, 
mediante el registro en la herramienta establecida por el Departamento Administrativo de 
la función Pública - DAFP, cuyo efecto será la de mejorar el desempeño laboral de los 
servidores públicos para aumentar la calidad de vida laboral y satisfacer la demanda y 
necesidades de la comunidad, grupos de valor y partes interesadas.  
 
Desarrollada la actividad, se consolidó la información para evidenciar los requerimientos de 

personal por niveles de empleo (asesor, profesional, técnico y asistencial). 

Finalizado el estudio técnico, se realizó el análisis de los resultados obtenidos para hacer 
las conclusiones y recomendaciones sobre la asignación del personal en las dependencias 
analizadas y plantear una distribución óptima de funcionarios, para que la Alcaldía tenga un 
excelente funcionamiento, contribuyendo de esta manera a dar soluciones que faciliten a 
los directivos enfocarse en estrategias que orienten la adecuada gestión del talento humano 
y fortalezcan la calidad de los procesos públicos, para generar satisfacción de los usuarios 
a través de una adecuada atención y solución oportuna a sus requerimientos. 
 
Se registra entonces el resultado del estudio realizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSOLIDADO DE LA MEDICIÓN DE CARGAS LABORALES 

AÑO 2020 
 

 
 NIVEL JERÁRQUICO TOTAL 

EMPLEOS POR 
DEPENDENCIA 

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

Despacho del Alcalde    1 1 

Asesoría Jurídica - 
Contratación 

   2 2 

Control Interno 1   1 2 

Secretaría General y de 
Gobierno 

3  1  4 

Talento Humano  1  2 3 

Recursos Físicos    1 1 

Comisaría de Familia – 
Infancia y Adolescencia 

 3 2 4 9 

Inspección de Policía   2 2 4 

Secretaría de Planeación  4 4 1 9 

SISBEN   1 2 3 

Secretaría de Hacienda 1   5 6 

Secretaría de Desarrollo 1  4 1 6 

Programas Sociales    3 3 6 

Dirección Local de Salud 1 21  4 26 

Secretaría de Deportes y 
Recreación  

   2 2 

TOTAL EMPLEOS POR 
NIVEL JERÁRQUICO 

7 29 17 31 84 

  



 

 

 
14.  PROPUESTA PLANTA DE EMPLEOS 

 
Con fundamento en el Artículo 2.4 Plantas Globales:  “2.4 “Para responder a un modelo 
moderno y eficiente de la administración pública, principal objetivo de la Carta 
Iberoamericana, se consagra en la Ley 909 de 2004 el sistema de planta global y flexible, 
permitiendo agrupar los empleos de acuerdo con las denominaciones para ser distribuidos 
en las diferentes dependencias y áreas de trabajo, según las necesidades cambiantes de 
la administración”. 
 
14.1 Competencia para adoptar planta y expedir manual específico de funciones:  
 
La potestad para modificar o adoptar la Planta de Personal, está asignada al Alcalde 
Municipal, según el artículo 315, numeral 7 de la Constitución Política de Colombia, que 
señala:  
 
ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:  
…  
7.- Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias; señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá 
crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el 
presupuesto inicialmente aprobado”. 
 

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 54, Literal n) de la Ley 489 de 1998 y los numerales 

96.2 que se refiere a “Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de 

la entidad”; el 96.4 que alude a “Supresión, fusión o creación de dependencias o 

modificación de sus funciones” del artículo 96 del Decreto 1227 de 2005 y establecidas las 

causas en el resultado del estudio que originan la modificación a la planta de empleos, se 

propone la creación de los siguientes cargos, los cuales se establecerán por proveer, para 

su adopción de manera gradual, según las prioridades estratégicas establecidas en el Plan 

de Desarrollo Municipal “Pamplona es Más 2020 – 2023” y según la disponibilidad de los 

recursos presupuestales, con el fin de garantizar el mejoramiento y optimización en la 

calidad y efectividad en la prestación del servicio.  

DENOMINACIÓN  
DEL EMPLEO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO GRADO 
No. DE 

CARGOS 
PROPUESTOS 

Jefe de Oficina Directivo 006 01 1 

Asesor Asesor 105 01 2 

Profesional Profesional 219 01 5 

Técnico Técnico 367 01 5 

Auxiliar 
Administrativo 

Asistencial 
407 01 

9 

TOTAL DE PERSONAS PROPUESTAS REQUERIDAS 22 

 



 

 

Se concluye de acuerdo a la propuesta, que se requieren 22 personas en la planta de 

personal de la Administración Pública, con miras a ir disminuyendo de manera progresiva 

la sobrecarga laboral identificada en la Alcaldía Municipal de Pamplona, Norte de 

Santander. 

MODALIDAD: PLANTA GLOBAL 

No. DE 
EMPLEOS 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

1 Alcalde 005 02 

7 Secretarios de Despacho 020 01 

1 Jefes de Oficina 006 01 

4 Asesores 105 01 

1 Comisaria de Familia 202 01 

7 Profesionales 219 01 

1 Profesional  219 02 

1 Inspector de Policía 3° a 6° Categoría 303 01 

1 Inspector de Tránsito y Transporte 312 01 

9 Técnicos 367 01 

3 Técnicos  367 02 

2 Técnicos  367 03 

2 Ayudantes  472 01 

10 Auxiliares Administrativos 407 01 

4 Auxiliares Administrativos 407 02 

4 Secretarios 440 03 

58 TOTAL   

 

La planta propuesta adicionará; un (1) empleo del nivel directivo, un (1) empleo del nivel 

asesor, cinco (5) profesionales, cinco (5) técnicos, y nueve (9) auxiliares, que de manera 

programada estarán con cargo al presupuesto de gastos de la Administración Municipal. 

SUPRESIÓN DE EMPLEOS 

Realizado el estudio y análisis de los cargos creados sin fundamento legal, ni técnico y en 

aras de cumplir con la transparencia en el debido proceso, se recomienda suprimir los 

siguientes empleos: 

 

A continuación, se relacionan los costos de la nueva planta donde se evidencia el costo 

adicional que deberá ser provisionado para la presente vigencia fiscal. 

No. DE 
EMPLEOS 

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO GRADO 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

1 Profesional Universitario 219 01 

SECRETARÍA DE DEPORTES 

1 Auxiliar Administrativo 407 01 



 

 

La creación de los empleos, no afectará el gasto de funcionamiento que se estima de la 

planta propuesta, dado que su financiación presupuestal puede darse con cargo al Sistema 

General de Participaciones por gastos de inversión “Propósito General”, contenida en la 

Ley 715 de 2000, a medida que se vayan haciendo efectivos los nombramientos en los 

cargos por proveer. 

14.2 Comparativo de costos de planta actual VS planta propuesta. 

 
El punto de partida, será la planta aprobada y vigente, con cargo al presupuesto de gastos 
de la administración municipal. 
 
A continuación, se relacionan los costos de la nueva planta donde se evidencia el costo 
adicional que deberá ser provisionado para la presente vigencia fiscal.   

 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA 
IMPACTO 
SALARIAL 

N° 
CARGOS 

MENSUAL 
OTROS 

COSTOS  
ANUAL 

N° 
CARGOS 

MENSUAL ANUAL 

Directivo 8 25.763.260 0 309.159.120 9 28.834.920 346.019.040 -36.859.920 

Asesor 1 3.071.660 0 36.859.920 2 6.143.320 73.719.840 -36.859.920 

Profesional 5 14.644.560 0 175.734.720 4 11.751.335 141.016.020 34.718.700 

Técnico 11 26.431.455 0 317.177.460 11 26.431.455 317.177.460 0 

Asistencial 11 20.371.305 0 244.455.660 10 18.563.332 222.759.984 21.695.676 

TOTALES 36 90.282.240 0 1.083.386.880 36 91.724.362 1.100.692.344 -17.305.464 

 

Adoptar la propuesta de planta de empleos en este estudio técnico, implica incrementar el 

presupuesto actual de servicios personales, durante una sola vigencia fiscal, situación que 

lleva a proponer una implementación escalonada que dé cuenta del crecimiento de la planta 

en la medida que se incrementen los recursos del presupuesto de funcionamiento. Para la 

presente vigencia (2021), se hace necesario priorizar frente a la propuesta de planta, la 

creación de aquellos empleos que permitan dar inicio al rediseño institucional de la Alcaldía 

de Pamplona, Norte de Santander, teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

• Garantizar la estructura organizacional vigente para el desarrollo y orientación de los 

procesos a definir. 

• Garantizar la permanencia de los empleos de carrera administrativa sobre los cuales 

hay derechos adquiridos. 

En las próximas vigencias se recomienda continuar con el incremento progresivo de los 

empleos de los Niveles Profesional, Técnico y asistencial, con los recursos que se logren 

apropiar en el presupuesto para este propósito. 

 

 



 

 

 

15. MANUAL DE FUNCIONES 

 

El empeño institucional en cabeza de la Alta Dirección para definir dentro del 

manuales de funciones, las competencias requeridas en todos y cada uno de los 

empleos, constituye un aspecto fundamental para lograr el propósito de tener los 

mejores servidores públicos, y el mayor reto para la gestión del talento humano, con 

el fin de establecer de manera adecuada los perfiles requeridos en su entidad a fin de 

garantizar una adecuada selección de los servidores públicos, y garantizar su 

permanencia.  
 

En el caso concreto de la Alcaldía Municipal de Pamplona, Norte de Santander, existe 

la necesidad de actualizar el manual de funciones, tal como lo establece el marco 

constitucional y legal, con el propósito, que se constituya en una herramienta capaz 

de responder a las necesidades de una administración pública moderna, eficaz y 

eficiente.  
 

El manual de funciones y competencias laborales es vital para los servidores públicos, 

les proporciona en primera medida un panorama general de su cargo para lograr sus 

objetivos y en segunda instancia le permite a la Administración Municipal tener una 

claridad de cómo fluyen los procesos de la entidad, cómo se complementan las 

actividades y los cargos de manera organizada.  
 

Permite detectar en qué momento un cargo está saturado de funciones, o por el 

contrario ya no se requiere, o se debe modificar, o se debe reestructurar una 

Dependencia de la Administración para adecuarla a las nuevas condiciones 

organizacionales.  

 

La actualización del manual de funciones y competencias laborales, no solo se hace 

primordial para el cumplimiento de la misión institucional, sino para delimitar las 

responsabilidades y las tareas de los servidores públicos. Además, como una forma 

objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones básicas al 

momento de la evaluación periódica del personal.  

En este orden de ideas, se presentan los proyectos de actos administrativos para la 
actualización y adopción de la planta global de personal y para la actualización y 
adopción del Manual de Funciones y Competencias Laborales propuestos para el 
Municipio de Pamplona, Norte de Santander, con fundamento en el D e c re to  7 85  
d e  2 0 0 5  y  e l  Decreto 815 del 8 de mayo de 2018. 
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