INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

PERIODO CORRESPONDIENTE
(Vigencia-2013)

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 13 DE 2013

INFORME RENDICION DE
CUENTAS

1.1

Código:
Fecha:
Versión:
Página

F-PDE-MPI-080
08/11/2013
0
2 de 2

Vinculación del Talento Humano (VTH) CP-GTH-001

 Se solicitaron los recursos necesarios para las diferentes clases de nómina tanto
planta como supernumerarios, elecciones 2014 y elecciones atípicas, siendo
otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito público.
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Permanencia del Talento Humano (PTH) CP-GTH-002

 La Coordinación de Registro y Control, tiene a su cargo la Ejecución del
Proyecto Archivístico de Organización, Conservación, Custodia y Manejo de
Historias Laborales conforme a la Ley 594 de 2000, Acuerdo 042 de 2002 AGN,
Circular 04 de 2003 y 012 de 2004 DAFP. Adecuación, publicación y
notificación por aviso de los modelos de actos administrativos de la Gerencia
Pública y nombramientos de personal.
 Para el logro de las metas en la Coordinación de Salarios y Prestaciones, se
han implementado procesos tales como cronogramas mensuales de nómina,
Circular-002 Cronograma de Nomina 2013, Circular-015 Seguimiento Acuerdos
de Gestión.
 La Coordinación de Desarrollo Integral, está desarrollando un Curso Virtual de
Inducción con los funcionarios que están ingresando a la Entidad. Brinda un
espacio de esparcimiento a través del desarrollo de Olimpiadas, la Celebración
del Día del niño y la Familia, el establecimiento del Plan Básico en Salud
Ocupacional a nivel nacional y Charlas con Colpensiones para los funcionarios
próximos a pensionarse. Realiza Capacitaciones de Nueva Reforma Tributaria
con la Universidad Piloto de Colombia y en virtud del Convenio Marco de
Cooperación Interadministrativo No. 015 de 2012 celebrado entre la
Registraduría Nacional y la ESAP se desarrollaron capacitaciones en Archivística
y Tablas de Retención Documental.
 Dentro del presupuesto solicitado para la vigencia del año 2014 al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se incluyó una partida por $ 23.030.181.533, para la
ampliación de la planta de personal con la creación de 547 cargos a nivel
nacional.
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Retiro del Talento Humano (RTH) CP-GTH-03

 Liquidación definitiva de las prestaciones sociales de los exfuncionarios de la
RNEC que han laborado en planta (siguiente mes del retiro) y como
supernumerarios (mismo mes del retiro) a nivel nacional.
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