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TARDE NAVIDEÑA PARA FUNCIONARIOS

EDITORIAL
Con el propósito de dinamizar la comunicación al interior de la
Administración, la Oficina de Comunicación Social entrega una nueva
herramienta para que todos los funcionarios públicos y contratistas
estén informados del acontecer de la Alcaldía Municipal.
El nuevo boletín interno: Pasto, Transformación Productiva, presentará
información interna pertinente a todas las dependencias, valores
institucionales, salud ocupacional, avances del programa cambio
cultural, capacitaciones, entre otros.
Los procesos de comunicación internos se construyen entre todos, por
ello los trabajadores pueden proponer temas de interés y ser parte
activa de este nuevo espacio, cuya finalidad es brindar información
oportuna y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Institución.

Harold Guerrero López
Alcalde de Pasto

Ganadoras concursos en la tarde navideña

La Subsecretaría de Talento Humano en cumplimiento al
programa de capacitación, bienestar e incentivos y en atención
a los acuerdos fijados con el sindicato de empleados públicos
del municipio de Pasto, cumplió con una tarde navideña,
oportunidad en la que los funcionarios de carrera administrativa
y libre nombramiento y remoción disfrutaron de una jornada
amena compartiendo con sus amigos de trabajo.
En la tarde navideña los funcionarios tuvieron la oportunidad de
deleitarse con una presentación musical además de participar
en concursos y hacerse acreedores de: una bicicleta, un
televisor, un computador portatil, juegos de cubiertos y
cubrelechos.
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CONCEJO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A EQUIPO
FEMENINO DE BALONCESTO DE LA ALCALDÍA
El Concejo Municipal entregó un reconocimiento al equipo
femenino de baloncesto de la Alcaldía de Pasto, por obtener la
medalla de oro en los XVII Juegos Deportivos Nacionales de
Servidores Públicos que se cumplió en Fusagasugá.
La selección consiguió el triunfo luego de disputar 4 encuentros
contra Cundinamarca, Antioquia, Ibague y Norte de Santander
obteniendo la victoria que lo llevó a competir la semifinal y final con
Medellín y Cali respectivamente, obteniendo el título de
campeonas. “Es importante este reconocimiento ya que resalta el
esfuerzo y dedicación del grupo deportivo que muchas veces
sacrificó el tiempo con su familia para entrenar”, manifestó el
presidente de la delegación, Mauricio Mesías Giraldo, quien
agradeció el apoyo brindando por el Alcalde Harold Guerrero López
para lograr una buena representación del Municipio en este
encuentro nacional.

EQUIPO FEMENINO DE BALONCESTO – ALCALDÍA DE PASTO

Se resalta que en las modalidades de fútbol, ajedrez, tenis y bolos,
se alcanzó una presentación importante obteniendo puntos
significativos que posicionó a los participantes de Pasto como
novenos entre 23 delegaciones. Durante el evento por
determinaciones del Alcalde Harold Guerrero López, se solicitó
postular al Municipio de Pasto como sede para los próximos juegos
entre otras ciudades como Arauca y Yopal. La respuesta se
conocerá en febrero de 2014 durante la asamblea general que se
cumplirá en la ciudad de Medellín.
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DIRECTIVOS SE CAPACITÁN EN CONTRATACIÓN ESTATAL

FUNCIONARIOS PARTICIPARON DE NOVENA DE AGUINALDOS
Para revivir las costumbres navideñas y fomentar la
espiritualidad en la Alcaldía de Pasto, la Secretaría General
lideró la celebración de novena de aguinaldos.
Las dependencias de la Administración Municipal fueron las
encargadas de organizar cada jornada que contó con
respuesta favorable por parte de los trabajadores.
La Administración Municipal envía su mensaje de buenos
deseos para todo el personal que día a día contribuye con la
Transformación Productiva de Pasto.

Con el propósito de prevenir a los directivos de la
Administración Municipal frente a las sanciones que se pueden
generar con el incumplimiento de las responsabilidades que le
han sido asignadas por la ley; la Subsecretaría de Talento
Humano cumplió con la capacitación de contratación
estatal.
El abogado especialista en derecho administrativo, José
Vicente Vela, encargado de la capacitación, calificó como
positiva esta jornada que permite advertir al equipo directivo
de las responsabilidades que le atañen cuando desempeña
funciones públicas, "es necesario adelantar estos procesos de
prevención, porque los funcionarios solo conocen la norma
cuando llega la hora de defenderse". Finalmente, felicito a la
Administración Municipal por brindar estos espacios que
actualizan al personal.
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Este reconocimiento se logra luego del trabajo realizado por la
Subsecretaría de Sistemas de Información y la Oficina de
Comunicación Social. El portal cumple con el objetivo de interactuar
de manera ágil y eficiente con un diseño atractivo, información
actualizada y oportuna para que los ciudadanos conozcan los
servicios de la Administración Local, acatando los lineamientos de la
Estrategia Nacional de Gobierno en Línea.
El galardón que se otorga anualmente desde 1999 como estímulo a
la creatividad, talento nacional y esfuerzo de las empresas
colombianas por generar plataformas web de calidad, fue
entregado el martes 15 de octubre en el Club Nogal de la capital
del país.
Para esta categoría el sitio web de la Alcaldía Municipal concursó
por el premio con la Superintendencia de Industria y Comercio: SIC
www.sic.gov.co y la de Promoción de Turismo, Inversión y
Exportaciones, Proexport: www.proexport.com.co que otorga la
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT),
la Casa Editorial El Tiempo y el Programa Gobierno en Línea del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO – PREMIO COLOMBIA EN LÍNEA

PÁGINA WEB RECIBE MENCIÓN DE HONOR
La página web de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co, recibió
mención de honor como segundo Mejor Sitio de Gobierno en los
premios Colombia en Línea 2013 por dar cumplimiento al buen
contenido basado en la web 2.0. El primer lugar fue entregado a la
Súper Intendencia de Industria y Comercio y el tercer lugar
Proexport.
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EL CAMBIO CULTURAL EN CASA
Un reciente estudio adelantado en el Municipio de Pasto evidencia
la existencia de costumbres, conductas y comportamientos que no
contribuyen al respeto y apropiación de lo público y a la
convivencia solidaria.
Los principales problemas que se detectaron en el Municipio son:
Conflictos de convivencia
Crisis de valores
Irrespeto de las normas
Falta de sentido de pertenencia

PLAZA DE NARIÑO

¿QUÉ ES EL CAMBIO CULTURAL?
Por: Leonardo Sansón- Coordinador Cambio Cultural
La Administración Municipal tras observar las realidades y
alteraciones socioculturales que afectan el acontecer de nuestras
comunidades, determinó diseñar un programa que permitiera
replantear la forma como se está conviviendo entre los habitantes
de este Municipio y la manera de interactuar con el entorno
ambiental, económico y urbano.

El Cambio Cultural propuesto, entonces, se puede entender como la
intervención integral en la sociedad con el fin de replantear la
manera como se están desarrollando las relaciones sociales, sus
hábitos, costumbres, principios y valores, para adecuarlos a las
exigencias de nuevos tiempos; corrigiendo actitudes viciadas que
vuelven nocivas estas relaciones, impidiendo el desarrollo de sus
potencialidades naturales, geográficas y poner en valor las
oportunidades humanas y culturales de las que goza esta
comunidad.
En consecuencia, se diseñó un programa que se encuentra en la
etapa de implementación y estructurado bajo tres componentes:
cambiar para el cambio; cultura ciudadana y cambio cultural
comunitario.
En la próxima publicación de este boletín se dará a conocer los
avances del programa del cambio cultural.
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PLAN DE CAPACITACIONES, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

Trabajador de la Administración Municipal, le recordamos que si
desea recibir información y noticias internas directamente en su
correo electrónico, es necesario que haga parte del Grupo de
Google: Intranet Alcaldía de Pasto.
Le solicitamos enviar la dirección de su correo electrónico a
intranet@pasto.gov.co, o inscribirse directamente en el portal
www.intranetpasto.gov.co en la columna derecha: grupo
información intranet.

¡CONOZCA LOS VALORES INSTITUCIONALES!

El Alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, a través de la
Subsecretaría de Talento Humano, busca fortalecer la formación
tanto individual como colectiva de los servidores públicos de la
Alcaldía de Pasto, llevando a cabo capacitaciones dirigidas al
personal adscrito a la Administración Municipal, con el fin de que
los mismos adopten conocimientos, habilidades y actitudes para
el mejor desempeño laboral y el logro de los objetivos
institucionales, cumpliendo de manera efectiva y eficaz con lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004. Esta dependencia trabaja
actualmente en el Plan de Capacitaciones, Bienestar Social e
Incentivos para la vigencia 2014.
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A TIEMPO CON LA SALUD

MÁS DE 8000 NIÑOS SONRIEN GRACIAS A TI

Con el propósito de establecer el más alto nivel de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las profesiones sin
importar su tipo de contratación, edad, trabajo que desempeñe ni
otro factor, la Alcaldía de Pasto a través de la Oficina de Seguridad
y Salud en el Trabajo, adelantará en lo que resta del año y en el
2014 actividades de: terapia ocupacional, orientación psicológica,
investigación de accidentes e incidentes de trabajo, inspecciones
de puesto de trabajo, brigadas de salud, capacitaciones, pruebas
de optometría.
El reto para la Administración Municipal es fomentar en los
trabajadores una cultura de la convivencia laboral, de seguridad
social así como, la prevención de riesgos físicos, psicológicos,
sociales, ergornómicos y de organización al interior de la Entidad.
Si usted desea ser atendido por un profesional de esta área, puede
asistir a la dependencia que se encuentra ubicada en el CAMAnganoy o comunicarse al teléfono: 7233568.

Recuerde visitarnos en: www.intranetpasto.gov.co, donde encontrará:
*Noticias internas
*Galeria de fotos
*Sistema de gestión de calidad y formatos
* Escudos y logos de la Administración Municipal,
*Directorio y buzón de sugerencias
*Pago a funcionarios
Escríbanos a: intranet@pasto.gov.co

