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RESOLUCION No. 025
(Marzo  10 de 2021 )

"Por el oval se corilorma y reglamerita el Comit6 T6cnico pare el Desarrollo del Proyecto

Modemi.zaci.6n /nsf/.Iuci.one/ de/ /mobu dentro del marco del convenio suscrito entre el Municipio de
Bucaramanga y el Departamento Administrativo de la Funci6n Ptlblica"

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  EMPLEO Y FOMENTO  EMPRESARIAL DE

BUCARAMANGA -lMEBU,  En  uso de sus facultades Legales,  y en especial  las que le confiere el Acuerdo

Municipal  No. 030 de 2002 en su articulo vig6simo primero literal A,  C,   y

CONSIDERANDO:

a.     Que  El  lMEBU,  es  una  entidad  ptlblica  del  orden  municipal  creada  a  trav6s  del  acuerdo  No.  030  de

2002  expedido  por el  Concejo  de  la  ciudad  de  Bucaramanga,   tiene  por objeto  el  impulso  de  politicas

que   fomenten   el   empleo,   incentiven   el   consumo,   aumenten   la   productividad   y   la   competitividad
empresarial  y  potencien  las capacidades  para  competir en  el entorno  local,  nacional  e  internacional,  a

trav6s   de   programas   que   articulen   e   impulsen   la   educaci6n,    la   tecnologia,    la   innovaci6n,    la
infraestructura,   la  investigaci6n   y  el  capital  humano,  que  permitan   la  inclusion  econ6mica  y  social.

Entidad  adscrita a la Secretaria de Desarrollo social.

b.     Que el  articulo 315 de la Constituci6n  Politica de Colombia,  consagra en el  numeral  7 del articulo 315,

las atribuciones del Alcalde, consagfandose la siguiente:  Crear, supr/.in/.r o fas/.onar /os emp/eos de sus
dependencias,  senalarles  funciones  especiales  y  fijar  sus  emolumentos  con  arreglo  a  los  acuerdos
correspondientes.  No  pod fa  crear  obligaciones  que  excedan  el  monto  global  fijado  para  gastos  de

personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

c.     Que  la  Ley  909  de  2004  en  su  articulo  46  el  cual  fue  modificado  por  el  articulo  228  del  Decreto

Nacional  019  del  2012  establece  que  "Las  rerormas  de  p/an fas  de  persona`  de  emp/eos  de  /as
entidades de  la Rama  Ejecutiva de los 6rdenes nacional y territorial,  debefan  motivarse, fundarse en
necesidades   del   servicio  o   en   razones   de   modernizaci6n   de   la   Administraci6n   y   basarse   en

justificaciones  o  estudios tecnicos que  asi  lo  demuestren,  elaborados  por las  respectivas  entidades
bajo las directrices del Deparlamento Administrativo de la Funci6n Pdblica y de la Escuela Superior de
Administraci6n  P0blica  -  ESAP-.  EI  Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n  P0blica  adoptafa  la
metodologia para la elaboraci6n de los estudios o justmlcaciones t6cnicas, Ia cual debera cehirse a los
aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal".

d.     Que la Alcaldia de  Bucaramanga suscribi6 el convenio  interadministrativo  No.184-2020 de fecha 4 de

junio  de  2020,  con  el  Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n   "blica  para  acompafiar  a  esta
entidad territorial en  los procesos de Organizaci6n Administrativa y la Transformaci6n  lnstitucional.

e.     Que  el  articulo  2.2.12,1.  del  Decreto  1083  del  2015,  modificado  por el  articulo  5  del  Decreto  Nacional

0498 del 30 de marzo del 2020,  sefiala:  "Las reformas de /as p/an fas de emp/eos de /as enf/.dades de
la  Rama  Ejecutiva de los 6rdenes nacional y territorial deber6n mo{ivarse en necesidades del serv
o  en  razones  de  modemizaci6n  de  la  administraci6n  y  contar  con  estudios  tecnicos  de  analisis
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cargas de trabajo e impacto en  la modernizaci6n que asi  lo demuestren."; en v`irfud de lo  arhehor, las
modificaciones  a  las  plantas  de  personal  deben  realizarse  dentro  de claros  criterios  de  razonabilidad,

proporcionalidad y prevalencia del  intefes general.

f.      Que  el  Decreto  1083  de  2015,  en  su  articulo  2.2.12.1,  sef`ala  que  las  reformas  de  las  plantas  de

empleos  de  las  entidades  de  la  Rama  Ejecutiva  los  6rdenes  nacional  y  territorial  debefan  motivarse,
fundarse en  necesidades del  servicio  o  en  razones  de  modernizaci6n  de  la  administraci6n  y  basarse
en justificaciones o estudios tecnicos que asi lo demuestren.

9.     La  administraci6n  municipal  en  su  Plan  de  Desarrollo  2020-2023  a  trav6s del  programa  "GOB`Efwo
Fof?IALEC/DO  PAftA  SEft  Y  HACEf?",  cuyo  componer\te  es  la  Administraci6n  Pdblica  Moderna  E
lnnovadora,  se planted como meta la formulaci6n e implementaci6n de un  Plan de Modernizaci6n de la
Entidad, el cual se ejecutafa a trav6s del  Proyecto  Modernizaci6n  lnstitucional del  lmebu,

h.     Que  con  el  prop6sito  de  gestionar  de  manera  adecuada  el  Proyecto  Modernizaci6n  lnstitucional  del
lmebu,  se  requiere  el  desarrollo  de  estudios  que  tend fan  como  principal  fuente  las  metodologias  de

disefio  organizacional  y  ocupacional  que  contemplen,  como  minimo,  los  siguientes  aspectos:  analisis

de   los   procesos   t6cnico-misionales   y  de   apoyo,   evaluaci6n   de   la   prestaci6n   de   los   servicios   y,
evaluaci6n de las funciones,  los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos existentes.

i.       Que,    para   el   cumplimiento   de    los   fines    planteados    por    EL    MUNICIPIO    y   el    lMEBU,    en    las

consideraciones  precedentes,  se  ha  identificado  que  el  Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n
Pdblica,  establece  en  la  Guia de  rediseflo  para  entidades  del  orden  territorial  -Version  2,  de junio  de
2018,  como una etapa previa,  la conformaci6n del equipo tecnico responsable de elaborar la propuesta

que soportara el rediseFio y fortaleclmiento institucional.

En  virtud de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO   PRIMERO.   OBJETO.   Conformese   el    Com/.te   r6on/.co   para   e`   Desarro``o   de/   Proyecfo
Modern/zac/.6n  `nsfi.{uci.ona`  de`  `mebw,  el  cual  tiene  por  objeto  articular,  dirigir  y  asesorar el  Proyecto  de

Modernizaci6n  lnstitucional del  lmebu.

ARTicuLO SEGUNDO.  INTEGRANTES DEL C6MITE.  EI Comi.fe  r6oni.co pare e/ Desarro//o de/ Proyecfo
lnstitucional  de  Modernizacibn  del  lnstituto  Municipal  de  Empleo  y Fomento  Empresarial  del  Municipio de

Bucaramanga,  estafa integrado por conocedores de lo§ aspectos misionales y de apoyo, que orientafan el

proceso  de  redefinici6n,  rediseF\o  y  fortalecimiento  institucional,  qulenes  tendran  voz  y  voto,  Ios  cuales
seran:

1.     Subdirector Admi"strativo y Financiero

2.    AsesorJuridico o su delegado.

3.     Subdirectora T6cnica o su delegado.

PARAGRAFO    1,    EI   director(a),    podra   designar   directamente   los   asesores   de   cualquier   area
conocimiento,  que  considere  pertinentes,  en  cualquiera  momento,  con  el  fin  de  apoyar  la  Division
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Desarrollo   Organizacional   del   Departamento   Administrativo   de   la   Funci6n   Ptlblica   y   demas,   quienes

realizafan  un  acompanamiento de  cafacter tecnico  para  la  gesti6n  de  las  diferentes  etapas  del  Proyecto
Modemizaci6n lnstitucional del lmebu.

PARAGRAFO 2. La delegaci6n de cualquiera de los integrantes debe constar por escrito,  para efectos de

que  el  delegado  tenga  voz  y  voto  en  las  decisiones  que  se  tomen  al  interior del  Comit6  T6cnico  para  el
Desarrollo  del  Proyecto  Modernizaci6n  lnstitucional  del  lmebu.  Los  delegados  deben  conocer  los  temas

tratados previamente, para efectos de darle continuidad al trabajo que se viene realizando.

PARAGRAFO 3.  El comite estafa presidido por el Subdirector Administrativo y Financiero del  lmebu.

PARAGRAFO   4.   La   secretaria   tecnica   del   Comite   estara   a   cargo   del   Subdirector   Administrativo   y
Financiero y tend fa las siguientes funciones:

1.     Citaralcomlte

2.     Prepara el orden del dia y la documentaci6n que deba presentarse al comite para su estudio.
3.     Verificar los aportes de los asuntos a tratar.
4.     Elaborar el  proyecto  de  acta  asegurando  que  la  misma  se  sujete  a  la  realidad  de  lo  acordado  y

gestionar la firma de los asistentes.
5.     Llevar en debida forma el  archivo y custodia de las actas del comite.

6.     Las demas necesarias para el objetlvo de las funciones del Comit6.

PARAGRAFO   5.   Eventualmente   el   Comite   podra   invitar   a   otras   dependencias,   grupos   de   trabajo,

personas  naturales o juridicas  externas,  para  apoyar las decisiones de este,  los cuales tendran  voz,  pero
no voto en  las decisiones del  mismo.

ARTicuLO  TERCERO.  FUNCIONES  DEL  COMITE.  EI  Comit6  T6oni.co  para  e` OesaITo`/o  de`  Proyecto
Modernizaci6n lnstitucl'onal del lmebu, tendran como {ur\ctior\es las stigu.ientes.`

1.     Coordinar  la  elaboraci6n   de   la   propuesta  de   los  Actos  Administrativos  y  presentar  el   informe

t6cnico  definitivo  sobre  el  Redisefio  Organizacional,  Fortalecimiento  y  modernizaci6n  institucional

del  lmebu.

2.    Analizar  cuando  a  ello  haya   lugar,   todas   aquellas  situaciones  que  se  consideren  de  especial

relevancia para la ejecuci6n del  Proyecto Modemizaci6n  lnstitucional del  lmebu.

3.     Planear y ejecutar el cronograma de objetivos del  Proyecto Modemizaci6n  lnstitucional del  Imebu.

4.     Gestionar las decisiones del Comit6 Comunicaciones y Gestl6n del Cambio.

5.    Adelantar   la§   labore§   t6cnicas   concernientes   a   la   elaboraci6n   y   presentaci6n   de   informes   y
conceptos  relacionados  con  la  informaci6n  relativa  a  los  diferentes  t6picos  del  estudio  tecnico  y
diagnostico institucional que respalden el  Proyecto Modernizaci6n  lnstitucional del  lmebu.

6.    Asegurar que el  diagn6stico,  estudio  tecnico,  financiero,  legal y de conveniencia esten  conforme a
las guias del  Departamento Administrativo de  la  Funci6n  Pdblica,  de los diferentes temas objeto de
RediseF`o y  Fortalecimiento  lnstitucional.

7.     Las  demas  funciones  necesarias  para  el  cumplimiento  del  objetivo  del  Comit6  Tecnico  para  el

Desarrollo del Proyecto Modemizaci6n  lnstitucional del  lmebll.
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PARAGRAFO.   Las   funciones  y   participaci6n   de   los   integrantes  del   Comit6,   seran   ad-honorem   y   no

genera fan honorarios,  ni remuneraci6n alguna.

ARTicuLO  CUARTO.  FUNCIONES  DEL  PRESIDENTE  DEL  COMITE:  EI  Presidente del  Comite  T6cnico

para el  Desarrollo del  Proyecto Modemizaci6n  lnstitucional del  lmebu,  tendra las siguientes funciones:

1.     Presidir las sesiones del comite.

2.     Las  demas  establecidas  par  el  Comite  Tecnico  para  el   Desarrollo  del   Proyecto  Modemizaci6n
lnstitucional del  lmebu.

ARTicuLO   QUINTO.   VIGENCIA.   EI   Comite   Tecnico   para   el   Desarrollo   del   Proyecto   Modernizaci6n

lnstitucional  del  lmebu,  tendra  una  duraci6n  excepcional  y  limitada,  que  sera  desde  la  promulgaci6n  del

presente  Decreto  y  hasta  que  se  rinda  el  informe  final  de  las  activjdades  por aquel  desarrolladas,  el  cual
debera  ser  presentado  ante  el  director,   dentro  de   los   diez   (10)  dias   habiles  siguientes  a   la  fase  de
implementaci6n  del  mismo.

ARTicuLO  SEXTO.  QUORUM.  La  asistencia  a  las  sesiones  del  Com/.te  716on/.co  pare  e/ Desarro//o  de/
Proyecto Modernizaci6n lnstitucional del lmebu, es de caracter obllgator.io.

Para efecto de deliberar y toma de decisiones por parte del  Comi.te r6ont.co pa/a e` Desarro//o de/ Proyecto
Modern/.zao/'6n `nst/.fuc/.ona` de/ /mebu,  se requiere de  la presencia y votaci6n de la mitad  mss uno de sus
integrantes  con  voz  y  vote.  Aquellos  miembros  que  no  asistan  a  la  reuni6n  se  allanaran  a  la  decision
tomada por la mitad  mas uno de los asistentes y votantes.

En el caso de presentarse voto desfavorable por parte de alguno de los miembros del Comite, este debera
dejar  constancia  de  los  argumentos  de  hecho  y/o  derecho  que  origen  al  voto  negativo,  lo  cual  quedara
consignado en la respectiva acta.

PAIRkeRA:FO   1.  L.as  sestior\es  dad   Comite   T6cnico   para   el   Desarrollo   del   Proyecto   Modernizaci6n
/nsfituci'ona/ de/ /mebu se realizaran cada vez que lo solicite el Presidente de este,  previa citaci6n por parte
del  Secretario t6cnico  del  comite.  En  todo  ca§o,  el  comite debefa  reunirse como  in(nimo  (una)  1  vez cada
dos meses.

PARAGRAFO 2. Las sesiones podran llevarse a cabo de manera virtual, cuando por motivos de agenta de
los  integrantes  o  situaciones  personales,  excusadas  anticipadamente  al   Presidente  del  Comite,  deban
darse a trav6s de este medio.

PARAGRAFO  3.  Las  sesiones  de  que  trata  el   presente  Decreto,  se  dejara  constancia  en  actas  que
firmaran  los asistentes o actas virtuales de ser el caso.

AIRTICul.O SEPTIMO. EI  Comit6  T6cnico para el  Desarrollo del  Proyecto  Modernizaci6n  lnstitucional del
lmebu cor\fara con el apoyo de un Grupo de Comunicaci6n y Gesti6n del Cambio conlormedo por..

a.     El  (a)  Profesional que  lidera el equipo de  TIC del  lmebu.

b.     EI  (a)  Profesional que lidera el equipo de comunicaciones del  lmebu,

c.     Un(a) delegado de la subdirecci6n Administrativa y Financiera.
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PARAGRAFO.   E§te grupo estafa encargado de presentar y acompafiar al Comite T6cnico en la estrategia
de comunicaciones y gesti6n del cambio que se llevara a cabo durante todo el Proyecto de Modern/`zac/.6n
/nsfituci.ona/ de/ `mebu y se  reunira  de  acuerdo  a  la  necesidad  o  requerimiento  previo  del  Presidente del

Comite Tecnico.

ARTicuLO OCTAVO.  La presente resoluci6n  rige a partir de su fecha de expedici6n.

Dado en  Bucaramanga,  Santander,  a los  10 dias de marzo de 2021.

JOSE I S  HERNANDEZ JAIMES
Director General

royecto y Revis6 Aspectos Juridicos:  Roberto Pablo Beltran  F16rez -Asesor Juridlco
vis6: Arley Esteban Arias-subdirector administrativo y financiero.
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