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En el informe de gestión de la Secretaría de Servicios Administrativos, el Doctor Diego 
Alexánder Aguirre Ramírez, presentó a su equipo de trabajo, explicó que el propósito de la 
dependencia es la administración del talento humano siendo así netamente de apoyo a las 
demás secretarías para la realización de sus funciones y la administración de los bienes y 
servicios de la municipalidad; gestión que tiene como fin ofrecer servicio de calidad a la 
comunidad. 
 
En talento humano han trabajado en pro de la actualización de los manuales de funciones 
y competencias, consolidación y ejecución de los programas y planes de bienestar laboral 
como el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, el Plan de Capacitación, el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con diferentes eventos y actividades; la 
Implementación de las políticas en materia de salud ocupacional, el código de integridad y 
el plan integral de seguridad vial de la administración municipal.  
 
La aplicación de los protocolos de bioseguridad en las instalaciones de la administración 
municipal se ha llevado a cabo con diversas acciones y estrategias, precauciones con los 
funcionarios que tienen enfermedades de base, el cumplimiento del 30% del aforo, con 
trabajo en casa, la desinfección de las instalaciones, el control de ingreso, capacitaciones 
y campañas preventivas para los servidores públicos.  
 
Informó de los funcionarios en carrera administrativa, dijo que durante el año no se ha 
realizado provisionalidades, habló de la plataforma SIGEB, la liquidación de los salarios y 
prestaciones de los empleados vinculados a la administración municipal y jubilados.  
 
De la administración de los bienes y servicios  socializó que se está realizando una 
depuración de los bienes e inmuebles de pertenencia municipal, explicó cómo se realiza la 
prestación del servicio de transporte y de aseo, habló de la administración de inventarios e 
insumos, explicó los contratos de arrendamientos y comodatos vigentes, suspendidos y 
liquidados; la elaboración del programa de seguros, el seguimiento y control al consumo y 
utilización de servicios públicos y explicó la plataforma PROBIENES.  
 
A las preguntas de los concejales en correlación a la calidad del servicio comentó que se 
está trabajando para fortalecer la cultura de servicio, en cuanto a las condiciones físicas de 
las oficinas informó que la secretaría de infraestructura ya está realizando los 
mejoramientos locativos, con respecto a la atención a los pensionados expresó que se les 
celebró el día del jubilado con la entrega de unos detalles;  a la inquietud de la conformación 
de la planta de cargos especificó cuantos son los funcionarios municipales, trabajadores 
oficiales (obreros) y los empleados de la secretaría de educación.  
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A la pregunta de quienes han solicitado estímulos educativos detalló el número de 
beneficiarios y explicó que se han entregado a quienes cumplen con los requisitos.  
 
En relación, a la gestión del fondo rotatorio de vivienda respondió que ahora está a cargo 
de la Secretaría Jurídica, con respecto a cómo se eligen los temas de capacitación comentó 
que son los funcionarios quienes los escogen partiendo de sus necesidades laborales y la 
secretaría complementa con otros que considera importantes.  
 
A la inquietud de la articulación entre secretarias con servicios administrativos, argumentó 
que se está trabajando para que todas las secretarías estén acopladas en su gestión 
teniendo una sola ruta más eficaz y eficiente, amplió la información de los contratos como 
fue solicitado diciendo que la secretaría no tiene contrato de transporte, dispone de 
vehículos adscritos a la subsecretaría de bienes; del contrato del PIBEI presentó los 
avances a la fecha y  las proyecciones para los meses restantes.  
 
Con respecto, a la inquietud de la labor de la oficina de control disciplinario interno aclaró 
que ya no pertenece a Servicios Administrativos y  del Instituto de Cultura, Recreación y 
Deportes especificó los cargos, la profesión y el nombre de los empleados que la integran.  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


