
Chía, 16 de febrero de 2022 
 
Doctoras:   
MARTHA PEDRAZA 
Directora de Función Pública  
PERLA ALARCÓN GARZÓN 
Jefe Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo 
Municipio de Chía  
 
Asunto.: Solicitud publicación gestión realizada por la Comisión de personal del período 2020-2022 

en la página del Municipio de Chía  

 
Cordial saludo,  
 
Teniendo en cuenta la labor realizada por la Comisión de personal nos permitimos como 
representantes por los empleados solicitar se sirvan publicar en la página de la Alcaldía 
del Municipio de Chía y remitir al correo de la comisión de personal de la alcaldía de chía 
comisiondepersonal@chia.gov.co, las piezas publicitarias aprobadas por la Oficina de 
Prensa para la difusión a los funcionarios del Municipio, a través del referido correo, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA POR LAS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS ANTE 
LA COMISIÓN DE PERSONAL  

Solicitud de realización y publicación de estudios técnicos de encargo basados en la Ley 
909 de 2004 y en el criterio unificado provisión de empleos públicos mediante encargo de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil del 13 de agosto de 2009  

Solicitud modificación de la Resolución 3424 de 2020, en aras de procurar que también se 
tengan en cuenta estudios realizados en el exterior, no termino de antelación para la 
solicitud y criterios claros de otorgamiento del porcentaje, y solicitud adición de 
presupuesto para que más funcionarios pudieran acceder al incentivo de estudios 

Solicitud modificación Resolución 3175 de 2021, de tal manera que sea un incentivo para 
los dos semestres anuales y no un solo semestre y aumento del valor del porcentaje del 
incentivo a servidores públicos que devenguen menos de dos salarios mínimos, en 
gestión ante la Dirección de función Pública  

Solicitud publicación requisitos para aplicar a un encargo 

Revisión y aportes a la Resolución 3285 de 2021 de incentivos para mejores  equipos de 
trabajo y desempeño individual 

Aportes y revisión al plan anual de capacitaciones y de bienestar institucional  2020 y 
2021, aportes solicitud celeridad a las encuestas de capacitación y necesidades del 2022 
y presentación propuesta de bienestar institucional 2022 

Publicación de las funciones y el correo de la comisión de personal  

Recomendaciones para criterios de selección de empleos que se proveerán a través de 
concurso de ascenso 

Aportes en la creación de la red de formadores adoptado mediante Resolución 5100 de 
2021 

En general, la Comisión de personal ha cumplido con las funciones del artículo 16 de la 
Ley 909 de 2004 

 
Atentamente,                                      

     
Janeth Paola Gutiérrez Falla     
Miembro de la Comisión de Personal por los empleados  
 
 
 
Helem Alejandra Sánchez Sánchez     
Miembro de la Comisión de Personal  
por los empleados  
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