
DECRETO No. 096 DE 2017 
(Noviembre 22) 

"POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL MUNICIPIO DE COTA, NIVEL CENTRAL DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2484 DE 2014". 

El Alcalde Municipal de Cota - Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 7 del artículo 315 
de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004, 
Decreto Ley 785 de 2005, Decreto 2539 de 2005, Decreto 2484 2014 y Decreto 1083 
de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que es una atribución especial del Alcalde Municipal establecer el manual de específico 
de funciones y competencias laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 
7 del artículo 315 de la Constitución Política. 

Que mediante Decreto No. 012 del 31 de enero de 2009 se aprobó la modificación de 
la planta de personal del Sector Central de la Alcaldía Municipal de Cota -
Cundinamarca. 

Que mediante Decreto No. 013 del 31 de enero de 2009 se adoptó el manual específico 
de funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de 
personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Cota. 

Que mediante Decreto 0006 del 2 de enero de 2012, se ajustó la planta de personal 
nivel central del Municipio de Cota, el manual especifico de funciones y competencias 
laborales de los empleos que conforman la planta de personal del nivel central. 

Que mediante Decreto 0094 de 24 de octubre de 2013 por el cual se hacen unas 
modificaciones y adiciones al Decreto No. 013 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

1 





DESPACHO DEL 

• ~ Ab&a,bPc5 

Que el Decreto 2484 de 2014 mediante el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 
2005, contiene los parámetros que deben tener en cuenta las Entidades Territoriales 
para el ajuste de los manuales específicos de funciones y competencias laborales, 
respecto a los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos 
específicos y competencias laborales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley 785 de 2005. 

Así mismo, el señalado Decreto, dispuso que los organismos y entidades del orden 
territorial deberían ajustar sus Manuales de Funciones y Competencias Laborales 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del mismo. 

Que como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto 2484 de 2014, se hace necesario 
ajustar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales por niveles y 
denominación de empleos de la Alcaldía Municipal de Cota. 

En mérito a lo anteriormente expuesto, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. -Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía 
Municipal de Cota, nivel central, fijada por el Decreto 12 del 31 de enero de 2009, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y 
eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos 
le señalan al Municipio de Cota, Cundinamarca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El documento ajustado denominado Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales, hará parte integral del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Por conducto de la Dirección de Talento Humano, remítase 
copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el 
respectivo empleo en el momento de la posesión. Los jefes inmediatos responderán 
por la adecuada orientación del empleado en cumplimiento de las mismas 

ARTÍCULO CUARTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL DIRECTIVO: 
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1. DEL ALCALDE: 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Alcalde 

CÓDIGO: 005 
GRADO: 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Le corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. El Alcalde ejerce la 
autoridad política del Municipio, es el jefe de la administración local y representante 
legal de la entidad territorial. Es la primera autoridad de policía del Municipio y tendrá el 
carácter de empleado público en los términos de la Constitución y la Ley. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

El alcalde ejercerá las funciones que le asignen la Constitución Política de Colombia, la 
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o Gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, el alcalde tendrá las siguientes: 

A. CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 315 SON 
ATRIBUCIONES 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las 
Ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo Municipal. 

2. Conservar el Orden Público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
Gobernador. El Alcalde es la primera autoridad de policía del Municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por 
conducto del respectivo Comandante. 

3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 
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gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con 
los Acuerdos municipales respectivos. 

5. Presentar oportunamente al Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre: Planes y 
Programas de Desarrollo Económico y Social, Obras Públicas, Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
Municipio. 

6. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los Acuerdos municipales 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para 
gastos de personal en el Presupuesto inicialmente aprobado. · 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, 
en las que sólo se ocupará de los temas y materias para -los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el 
Presupuesto. 

1 O. Las demás que la Constitución y la Ley le señalen. 

B. En Relación con el Concejo Municipal. 

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha 
del municipio. 

2. Presentar los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas, que deberá estar coordinada con los planes 
departamentales y nacionales. 

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual 
de rentas y gastos. 

4. Colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarle 
informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada 
año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas 
y materias para los cuáles fue citado. 
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5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar los 
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 

7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco días siguientes a su sanción o expedición 
los acuerdos del concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos 
mediante los cuales reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de 
carácter particular que el gobernador le solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales, cuándo el concejo este en 
receso. 

C. En Relación con el Orden Público. 

1. Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comandante. 

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su re establecimiento de 
conformidad con la ley, si fuere del caso, medidas tales como: 

3. Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos. 

4. Decretar el toque de queda. 

5. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes. 

6. Requerir el auxilio de las fuerzas armadas en los casos permitidos por la constitución 
y la ley. 

7. Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios 
para el cumplimiento de las normas superiores, conforme el artículo 9 del Decreto 
1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) se 
sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos 
mensuales. 

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 1.990, los alcaldes 
estarán obligados a informar a la oficina de orden público y convivencia ciudadana del 
Ministerio del Interior los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir 
el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se 
han tomado para mantenerlo o restablecerlo. 
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D. En Relación con la Nación, al Departamento y a las Autoridades 
Jurisdiccionales. 

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales 
que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine 
la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba 
tal delegación. 

2. Coordinar y supervisar los servIc1os que preste en el munic1pI0, entidades 
nacionales o departamentales en informar a los superiores de las mismas, de su marcha 
y de su cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en 
concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal. 

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que 
se ejecuten en el territorio de su jurisdicción. 

4. Ejercer las funciones que delegue el Gobernador. 

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su 
apoyo e intervención. 

E. En Relación con la Administración Municipal. 

1. Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de servicios a su cargo, representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia, incluyendo a los gerentes 
y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y 
comerciales de carácter local, si llegaren a existir, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes. 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales de conformidad con los 
acuerdos respectivos. Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo 
Municipal facultarán al alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento 
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad definidos por el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Los acuerdos que sobre este 
particular se expidan podrán facultar al alcalde para que sin exceder el monto 
presupuesta! fijado, ejerza dicha función pro tempere en los términos del Artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia. 
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5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con 
el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor 
del municipio. Esta función puede ser delegada a las tesorerías municipales y se 
ejercerá conforme a lo establecido en la legislación Contencioso Administrativa y de 
procedimiento civil. 

7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y 
dictar los actos necesarios para su administración. 

8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las juntas 
administradoras locales. 

9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a 
quienes desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario 
administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de 
conformidad con los acuerdos correspondientes. La oportunidad para el pago y la 
conversión de las sumas en arresto se gobierna por lo prescrito en la ley. 

1 O. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 
dependencia. 

11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público 

12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, 
consejos y demás organismos cuyos nombramientos correspondan al Concejo 
Municipal, cuándo este no se encuentre reunido, nombrar interinamente a quien deba 
reemplazarlos, excepto en los casos en que la ley disponga otra cosa. 

13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y 
unidades administrativas especiales del municipio. 

14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos 
administrativos y establecimientos públicos. 

15. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa 
para aceptar con carácter temporal Empleos de la nación o del departamento. 

16. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de los 
habitantes del municipio. 

17. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la 
convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que permitan 
la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 
toma de decisiones municipales. 
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18. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine 
la ley. 

19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su 
integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria 

F. En relación con la Ciudadanía. 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de bandos y 
medios de comunicación local que dispongan. 

2. Convocar por lo menos dos veces al año a las organizaciones sociales y veedurías 
ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes 
proyectos que serán desarrollados por la administración. 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el Plan de Desarrollo Municipal a los gremios, 
a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño. 

Parágrafo 1: Delegación de Funciones: el Alcalde podrá delegar en los funcionarios 
que la ley determine las siguientes funciones: 

6. Nombrar y remover a los funcionarios dependientes de los delegatarios. 

7. Ordenar gastos municipales y celebrar contratos y convenios interinstitucionales de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, con el presupuesto y con la observancia 
de las normas legales aplicables sobre la materia. 

8. Ejercer el poder disciplinario sobre los empleados dependientes de los delegatarios. 

9. Recibir los testimonios de que trata el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil. 

Parágrafo 2: La delegación exime de responsabilidad al Alcalde Municipal y 
corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre 
reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. 

1 O. Contra los actos de los delegatarios proceden recursos por la vía gubernativa, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. El de apelación procederá ante el 
Alcalde Municipal. 

11. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 
anticorrupción. 

8 



9 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por las normas legales que lo 
modifiquen o complementen o por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
Las atribuciones y competencias que le confiere el artículo 315 de la Constitución 
Política de Colombia; el artículo 132 del Decreto Nacional 1333 de 1986, el artículo 91 
de la Ley 136 de 1994 y demás que le señalen la Constitución, las Leyes, las 
Ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o Gobernador respectivo, son ejercidas de acuerdo a las necesidades de la 
población y proyección de la misma. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo de personal 

Conocimiento del Entorno 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. 
Ser elegido por voto popular y las señaladas 
por la Constitución Política de Colombia y las 
Leyes 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A. 
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2. DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Director Administrativo 

CÓDIGO: 009 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE CONTROL INTERNO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar al nivel directivo de la entidad en el desarrollo y observación de procedimientos 
administrativos, evaluando el desarrollo del sistema de control interno institucional y 
formular recomendaciones sobre los resultados que se encuentren durante la gestión, 
con el objetivo de plantear estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y áreas 
de gestión. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con las funciones que se encuentran señaladas en la Ley 87 de 1993, 
llevando a cabalidad todas las obligaciones del cargo. 

2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, 
encaminado a cumplir con los requisitos de ley. 

3. Verificar y evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
los sistemas de información de la entidad o dependencia, recomendando a los 
directivos todo aquello que se evidencie como necesario en las diferentes 
dependencias y conforme a los planes, programas y proyectos de la entidad. 

4. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control, que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional de 
la administración municipal. 

5. Consolidar una cultura organizacional basada en el ejercicio del control, con un estilo 
directivo transparente orientado a generar las claridades necesarias para que los 
servidores públicos puedan desarrollar sus procesos y sus funciones, con el 
conocimiento claro y expedito de lograr los resultados y metas de su trabajo. 



6. Verificar y evaluar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en el desempeño del mandato constitucional legal, diseñe la administración 
municipal, con el fin de detectar posibles fallas, que no permitan el ejercicio de 
cooperación por parte de la comunidad. 

7. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 
interno dentro de la entidad o dependencias, dando cuenta de las debilidades 
detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

8. Verificar que se implanten las medidas recomendadas referente al sistema de control 
interno, procesos y procedimientos, que repercutan en el mejoramiento continuo de 
la entidad. 

9. Responder por resultados óptimos de gestión, manejo de información, y relaciones 
internas y externas de trabajo. 

1 O. Cumplir las demás funciones que le asigne el Alcalde, conforme a la naturaleza del 
empleo y necesidades del servicio. 

11 . Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

12. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que. respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

13. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Las Régimen Jurídico Municipal. 
12. Políticas públicas para la Administración Territorial. 
3. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
14. Conocimiento sistémicó de la administración pública. 
5. Conocimiento de la estructura del Estado a nivel nacional, Departamental y municipal. 
p. Conocimiento sobre manejo de procesos y procedimientos. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos sobre control interno y las 

diferentes modalidades de control. 
8. Conocimientos sobre auditorías. 
9. Conocimientos sobre Sistemas de Gestión de la Calidad. 
1 O. Conocimientos sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 
11. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES 
1 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional 
Experiencia mínima de 3 años en 
asuntos de Control Interno (Ley 1474 
de 2011) 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A. 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Director Administrativo 

CÓDIGO: 009 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de la Dirección de Talento 
Humano con el fin de coordinar estudios, diagnósticos y evaluaciones, buscando 
mejorar las condiciones laborales y ocupacionales de los seNidores públicos, así como 
proyectar las normas y reglamentos tendientes a la adecuada administración del recurso 
humano en la entidad . 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el sistema general de administración y gestión del talento humano. 

2. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con la selección, inducción y re inducción de personal; permanencia, 
promoción, gestión y retiro de personal de acuerdo con las disposiciones legales y 
técnicas sobre la materia. 

3. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con régimen salarial, prestacional y pensiona! del personal vinculado o que 
se vincule a la Administración Municipal nivel central, de acuerdo con las políticas en 
administración de personal. 

4 . Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el sistema de empleo público, plantas parciales, de medio tiempo, y 
temporales que se requiera formular para la gestión efectiva de la entidad, Gerencia 
Pública específicamente con las disposiciones sobre competencias laborales y sistemas 
de evaluación del desempeño y calificación de seNicios. 

5. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el sistema de información en el área de personal, régimen laboral, 
prestacional, disciplinario, nómina y demás situaciones administrativas, cumpliendo con 
las normas establecidas al respecto. 
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6. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con manuales de funciones, competencias y responsabilidades, formatos 
y formularios propios del área de desempeño, acordes con las necesidades 
administrativas de la entidad. 

ÁREA DE BIENESTAR LABORAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el bienestar social y laboral de los empleados de la administración 
municipal acordes con las normas administrativas vigente. 

2. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con estímulos, incentivos, promoción y desarrollo integral del empleado 
que logren la motivación de los mismos. 

3. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con la formación, motivación y capacitación de los empleados de la 
administración municipal para mejorar las condiciones de vida. 

4. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con protección, servicios y seguridad social en las áreas de salud, vivienda, 
recreación, educación, descanso, ambiente laboral y clima organizacional y seguridad 
industrial (salud ocupacional y riesgos profesionales), de los empleados de la 
administración municipal para mejorar sus condiciones de laborales. 

ÁREA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con la vigilancia, control y régimen disciplinario de los empleados de la 
administración municipal, de acuerdo a las competencias e instancias establecidas en 
la Ley 734 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia. 

2. Planear, organizar, coordinar y evaluar el desarrollo y aplicación de procesos 
disciplinarios, observando el procedimiento establecido por la ley y demás disposiciones 
sobre la materia. 

3. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas de capacitación, 
formación y observancia de las disposiciones sobre régimen disciplinario de los 
empleados de la administración municipal, así como del código de ética y principios 
adoptados por la entidad. 

4. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

5. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

6. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
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7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

1. Los planes, programas y procesos, relacionados con el sistema general de 
administración y gestión del talento humano son planeados, organizados, coordinados 
y evaluados, respondiendo a las políticas administrativas de personal. 

2. Planes, programas y procesos, relacionados con la selección, inducción, 
capacitación, evaluación, calificación de desempeño, promoción y retiro; son planeados, 
organizados, coordinados y evaluados teniendo en cuenta las normas establecidas para 
tal fin dentro de la administración municipal. 

3. Planes, programas y procesos relacionados con el régimen salarial, prestacional y 
pensiona! del personal vinculado o que se vincule a la Administración Municipal, nivel 
central, son planeados, organizados, coordinados y evaluados, enmarcada dentro del 
régimen laboral. 

4. Los programas y procesos relacionados con el sistema disciplinario, son 
planeados, organizados, coordinados y evaluados, respetando los derechos de los 
trabajadores. 

5. Los planes, programas y procesos relacionados con los manuales de funciones, 
formatos y formularios propios del área de desempeño, son proyectados, organizados y 
evaluados, acordes con las necesidades de la entidad. 

ÁREA DE BIENESTAR LABORAL Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: 

1. Los procedimientos, relacionados con el bienestar social y laboral de los 
empleados de la administración municipal, son proyectados, organizados, coordinados 
y ajustados acordes con las normas administrativas vigentes. 
2. Planes y programas relacionados con, estímulos, incentivos, promoción y desarrollo 
integral del empleado, son planeados, organizados, coordinados y evaluados logrando la 
motivación de los mismos. 
3. Los programas y procesos afines con la formación, motivación y capacitación de 
los empleados de la administración municipal, planteados responden a la necesidad que 
presentan los trabajadores. 
4. Los planes, programas y procesos, relacionados con los servicios y seguridad social, 
en las áreas de salud, vivienda, recreación, educación, descanso, ambiente laboral, clima 
organizacional y seguridad industrial, de los empleados de la administración municipal, 
son planeados, coordinados y evaluados, para mejorar las condiciones y garantías 
laborales de los mismos. 

ÁREA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: 
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5. Los planes, programas y procesos, afines con la vigilancia, control y régimen 
disciplinario de los empleados de la administración municipal, están planeados, 
coordinados y evaluados de acuerdo a las competencias e instancias establecidas en 
la Ley 734. 

6. El desarrollo y aplicación de procesos disciplinarios deberán ser planeados, 
coordinados y evaluados conforme a lo establecido por la ley y demás disposiciones 
sobre la materia. 

7. Los planes, programas de capacitación, formación y observancia de las disposiciones 
sobre régimen disciplinario de los empleados de la administración municipal, así como 
del código de ética y principios adoptados por la entidad deberán responder a las 
necesidades de los empleados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo procesos de auditoría. Régimen jurídico municipal. 
2. Políticas públicas para la administración territorial. 
3. Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
~- Conocimiento sistémico de la administración pública. 
5. Conocimiento de la estructura del estado a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 
6. Conocimiento específico del Sistema Administrativo relacionado con el área de gestión. 
7. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general, así como de 

las normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código único disciplinario 
10. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPÉTENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Titulo profesional en Derecho, 
l\dministración Pública, Administración de Veinticuatro (24) meses de experiencia 
Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, o profesional 
áreas afines. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

ntulo de especialización por dos (2) años N.A 
de experiencia profesional. 
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3. DEL SECRETARIO DE DESPACHO 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos relacionados el funcionamiento de la entidad , su infraestructura física, bienes 
y equipos, transporte, servicios generales, vigilancia, y la programación, organización, 
ejecución y control de las políticas y estrategias del desarrollo del talento humano al 
servicio de la entidad . Así como también fomentar el ejercicio de los mecanismos de 
participación ciudadana, organización y participación política de los ciudadanos, la 
atención de quejas y reclamos, dirigir y coordinar la administración de la Comisaría de 
Familia y la Inspección de Policía, y el cumplimiento de las normas de seguridad 
ciudadana, de tránsito y transporte, de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, de los juegos de azar, espectáculos y de utilización del espacio público. 
También le corresponde conocer y responder por los asuntos de índole jurídica en los 
cuales sea parte el Municipio. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 
1. Formular la política, objetivos, planes y estrategias de acuerdo a los sistemas 

administrativos y área de gestión, propios de la secretaría y oficinas bajo su 
coordinación. 

2. Asesorar, dirigir y ejecutar la coordinación evaluación y control administrativo y 
funcional del sector administrativo a nivel municipal, de la secretaría y de sus 
dependencias, para el cumplimiento de la misión de las mismas. 

3. Coordinar el funcionamiento y actualización del sistema de información integral del 
área de gestión, con el fin que exista un nivel de comunicación eficiente. 

4. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el diseño e implementación y ejecución del 
plan indicativo y/o de acción anual para cada dependencia de acuerdo a lo 
estipulado. 

5. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 
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6. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

7. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

8. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de 
gestión, de acuerdo con los requerimientos. 

ÁREA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DEL DESPACHO: 

9. Asesorar al Alcalde en la adopción de políticas, planes y estrategias en las áreas 
de planificación administrativa y de gestión según las normas vigentes. 

1 O. Formular y desarrollar procesos y mecanismos para la coordinación administrativa 
y funcional de las oficinas a su cargo para un adecuado manejo de la información. 

11 . Diseñar y expedir los actos administrativos y conceptos que en materia técnica y 
administrativa le soliciten las diferentes dependencias y organismos de la 
administración, así como los particulares en asuntos relacionados con la misión y 
funciones de la secretaría. 

12. Brindar asesoría y asistencia técnica al despacho del Alcalde en relación con 
providencias y actos administrativos que aquel deba expedir. 

13. Formular, coordinar, evaluar y controlar los planes y programas relacionados con 
la planeación administrativa, el desarrollo institucional , organizacional y gestión 
administrativa; de acuerdo a las políticas y estrategias de modernización de la 
entidad, con los procesos administrativos y los servicios, que aseguren el 
mejoramiento continuo y eficiente de la administración municipal. 

ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: 

14.Asesorar al Alcalde en la adopción de políticas, planes y estrategias en el área 
jurídica y administrativa, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

15. Formular y dirigir el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados 
con asuntos jurídicos, administrativos, contratación, policivos, participación y 
desarrollo comunitario acordes con las políticas administrativas de la Alcaldía 
Municipal. 

16. Prestar asesoría y asistencia jurídica y administrativa en las diferentes ramas del 
derecho al Despacho del Alcalde y a las diferentes dependencias de la 
administración municipal, con base en la normatividad vigente. 
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17. Expedir los actos administrativos y conceptos que en materia jurídica y 
administrativa le soliciten las diferentes dependencias y organismos de la 
administración, así como los particulares en asuntos relacionados con la misión y 
funciones de la secretaría o de la Alcaldía. 

18. Proyectar y/o viabilizar para el Despacho del Alcalde las providencias y actos 
administrativos que aquel deba expedir relacionados con procesos 
administrativos, recursos, tutelas, derechos de petición, acciones de 
cumplimiento, acciones populares, personerías jurídicas, permisos, licencias y 
demás actos de competencia del despacho del Alcalde y/o de las oficinas a su 
cargo. 

19. Brindar asesoría jurídica y asistencia técnica en asuntos relacionados con 
legalización de predios, áreas de cesión del municipio, asentamientos 
subnormales, población desplazada dentro de la jurisdicción del municipio. 

ÁREA DE ASUNTOS POLICIVOS, COMUNITARIOS Y ASISTENCIA SOCIAL: 

20. Formular y ejecutar programas para la prevención, normalización y rehabilitación 
de grupos poblacionales desplazados al territorio municipal, mejorando la calidad 
de vida de estas personas. 

21 . Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, para 
ejercer las políticas democráticas. 

22. Planear, organizar, coordinar y evaluar el sistema de atención, quejas y reclamos 
de la administración municipal, orientado al mejoramiento de la prestación del 
servicio. 

23. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con asesoría, asistencia y apoyo a organizaciones cívicas y 
comunitarias. 

24. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes y programas relacionados con 
el funcionamiento de establecimientos públicos de comercio y servicios, eventos 
públicos, espacio público, juegos, rifas y espectáculos y ventas ambulantes. 

25. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar programas de fomento y capacitación a nivel 
comunitario e institucional, relacionados con el sistema de prevención y atención 
de desastres a nivel municipal, respondiendo a las necesidades reales de la 
población. 

26. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el sistema de tránsito y transporte público dentro de la 
jurisdicción, de acuerdo a las competencias asignadas a los municipios. 
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27. Diseñar, implementar, coordinar, evaluar y controlar el plan y programas de 
seguridad y convivencia ciudadana, que respondan a las necesidades de la 
ciudadanía. 

28. Brindar asesoría y asistencia al Despacho del Alcalde en materia de orden público, 
seguridad ciudadana y convivencia social, que propenda por la protección de la 
integridad física y moral de la población. 

29. Coordinar procesos de enlace, comunicación, cooperación y apoyo a entidades y 
organismos oficiales de seguridad, fuerzas militares y de policía, sector judicial y 
entidades de beneficencia y asistencia pública, orientados al trabajo 
mancomunado. 

ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS: 

30. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programa y procesos 
relacionados con los sistemas de comunicación, archivo, mensajería, 
correspondencia, almacén general, transporte interno, cafetería, aseo y celaduría, 
para que estos servicios se presten adecuadamente. 

31. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programa y procesos 
relacionados con el mantenimiento y conservación de bienes inmuebles y 
muebles al servicio de la administración municipal de manera que se haga un 
buen uso de ellos. 

ÁREA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO: 

32. Planear, dirigir, organizar, coordinar y Controlar el desarrollo de los procesos de 
recepción, radicación y distribución de correspondencia Interna y externa y del 
manejo automatizado de la información y correspondencia de la entidad. 

33. Formular mecanismos de información veraz, efectiva y completa a los usuarios, 
sobre los servicios, productos y logros de la Administración, en coordinación con 
las secretarías y demás oficinas dependientes o vinculados a la administración 
municipal. 

34.Adoptar, fijar, evaluar y controlar estrategias de modernización de la Entidad y de 
los servicios y procesos administrativos para el mejoramiento continuo y eficiente 
de la Administración Municipal. 

35. Dirigir el desarrollo de procesos de atención e información no personalizada a los 
usuarios a través de mecanismos de comunicación como teléfono, Internet, 
Intranet u otros elementos o equipos técnicos o tecnológicos que estén 
oficializados dentro de la entidad . 
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ALMACÉN GENERAL: 

36. Planear, dirigir, controlar y evaluar el sistema de Almacén General del Municipio. 

37. Dirigir el diseño y aplicación de los sistemas, métodos y procedimientos para el 
manejo y funcionamiento del almacén. 

38. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

39. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

40. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 
anticorrupción. 

41 . Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Régimen jurídico municipal. 
12. Políticas públicas para la administración territorial. 
3. Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
14. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
5. Conocimiento de Ia·estructura del estado a nivel nacional, departamerital y municipal. 
6. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 

gestión. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
9. Código único disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Conocimiento en Sistema de Gestión Documental. 
12. Conocimiento en Sistemas de Gestión de la Calidad. 
13.Atención al Público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Toma de decisiones 
Compromiso con la organización Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en áreas de 
Administración Pública, Derecho, 
Administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Industrial, y título de postgrado. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional 
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VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
(2) años de experiencia profesional. profesional, por título de postgrado en la 

modalidad de especialización, siempre que 
acredite el título profesionaL 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema Financiero Municipal a través del cual 
se garantice y asegure con oportunidad eficiencia y eficacia los recursos necesarios 
para la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos y la financiación del Plan de 
Desarrollo Municipal, el cumplimiento del pago de la deuda pública municipal, así como 
la máxima rentabilidad de los activos y el sostenimiento positivo de los indicadores de 
la gestión financiera municipal. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y evaluar la formulación y adopción de políticas, programas y 
proyectos relacionados con la hacienda pública municipal y la gestión integral en las 
áreas fiscal, financiera, presupuesta!, contable y de crédito público. 

2. Formular estrategias para el incremento de los recursos propios del municipio, 
administrar, organizar y dirigir los sistemas de recaudo de ingresos, rentas, 
transferencias, contribuciones, así como el pago de gastos y obligaciones del municipio. 

3. Planear, dirigir, coordinar y evaluar la formulación y ejecución de los procesos de 
investigación, Estudios y análisis para la gestión financiera , presupuesta! y de 
inversiones a nivel municipal. 

4. Colaborar y aportar la información fiscal financiera para la elaboración del plan de 
desarrollo municipal u otros estudios que se requieran. 

5. Dirigir, organizar y controlar los procesos de Presupuesto, Tesorería y contabilidad 
para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema financiero municipal de 
conformidad con las orientaciones del señor alcalde y las normas vigentes para la 
hacienda municipal. 

6. Dirigir y controlar el diseño, la ejecución y la supervisión de los procedimientos, 
trámites y estrategias contables, presupuestales, de tesorería y de gestión del sistema 
financiero del municipio de conformidad con las normas vigentes. 
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7. Dirigir y supervisar la preparación de los balances y estados financieros del 
municipio con las calidades necesarias para analizar, proyectar y soportar la toma de 
decisiones que se requieran con base en información financiera. 

8. Gestionar la consecución de los recursos financieros de cualquier orden, con los 
que el municipio debe cubrir sus compromisos en los términos pactados en el plan anual 
mensualizado de caja y realizar los estudios y evaluaciones relacionados con las 
operaciones financieras. 

9. Controlar los giros y liquidaciones que haga el gobierno nacional respecto de los 
conceptos de regalías y transferencias del sistema general de participaciones. 

1 O. Mantener actualizada la legislación tributaria, financiera, fiscal y presupuesta!, y 
capacitar a los funcionarios en estos temas. 

11. Realizar la apertura y manejo de las cuentas bancarias y títulos valores que se 
constituyan a favor del municipio, tanto de fondos comunes como de fondos especiales. 

12. Cooperar con los trámites que surtan por contratación de empréstitos, emisión de 
títulos o bonos de deuda pública de conformidad con las normas legales vigentes. 

13. Custodiar y controlar los títulos valores, garantías, escrituras y prendas 
constituidas a favor del Municipio. 

14. Asesorar al Alcalde en la adopción de políticas, objetivos y formulación de planes 
estratégicos del sector. 

15. Dirigir, asesorar y coordinar la planeación y formulación del plan financiero, PAC, 
plan plurianual de inversiones, presupuesto general del municipio y cálculo de la 
capacidad de endeudamiento de la entidad y/o sectorial. 

16. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema Presupuesta! Municipal, 
asegurando el buen desarrollo de la actividad municipal. 

17. Formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar el sistema presupuesta! y 
contable del municipio. 

18. Planear, formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el sistema de contabilidad 
pública en los subsistemas financiero, presupuesta!, patrimonial y de costos de la 
administración municipal. 

19. Dirigir y coordinar el diseño y formulación de los estados e informes financieros 
para los organismos y entidades de control, dentro de los términos y plazos otorgados. 

20. Elaborar para cada vigencia dentro de los términos de ley, el plan plurianual de 
inversiones, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto 
anual de ingresos y egresos en coordinación con la Secretaría de Planeación, obras y 
servicios públicos, manteniendo concordancia con los programas establecidos en el 
plan de desarrollo. 
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21. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

22. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

23. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

24. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional y departamental de desarrollo. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
5. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 

gestión. 
6. Normatividad en materia de finanzas, presupuesto, tesorería y contabilidad . 
7. Código de Rentas Municipal. 
8. Conocimientos, técnicas y procedimientos ~n recuperación de cartera y cobro 

coactivo. 
9. Administración y procedimientos tributarios. 
1 O. Normas de racionalización del gasto público. 
11 . Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
12. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
13. Metodología de investigación y diseño de proyectos 
14. Código Único Disciplinario. 
15. Conocimiento del modelo estándar de Control Interno. 
16.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Toma de decisiones 
Compromiso con la organización Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Contaduría 
Pública, Economía, Administración Pública, 
Administración de Empresas o áreas afines 
y título de postgrado. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
(2) años de experiencia profesional. profesional, por título de postgrado en la 

modalidad de especialización, siempre que 
acredite el título profesional. 

26 



27 
l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Integrar y coordinar la ejecución de las políticas a través de la de formulación, dirección, 
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico, social, ambiental, y de infraestructura que se deben adelantar en el 
Municipio para el logro de su misión y los objetivos de gobierno, mediante la aplicación 
de los principios de la función administrativa y la participación de la comunidad 
organizada y en armonía con la gestión financiera y de recursos. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

ÁREA DE ESTUDIOS, ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

1. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar el proceso de elaboración, seguimiento y 
ajuste al Plan de Desarrollo Integral del Municipio y de los Planes Sectoriales, con el fin 
de responder a las necesidades reales del Municipio. 

2. Brindar asesoría y asistencia técnica a las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, para la elaboración de los planes indicativos de gestión o 
planes anuales de acción, indicadores de gestión y evaluación de resultados, para que 
estos procesos sean adelantados de conformidad con las normas. 

3. Participar en la planeación y formulación del plan financiero, PAC, plan plurianual 
de inversiones, presupuesto general del municipio y cálculo de la capacidad de 
endeudamiento de la entidad y/o sectorial , aportando ideas que propendan por el buen 
uso de los recursos del Municipio. 

4. Ejercer la coordinación técnica a nivel municipal del sistema y programa de 
prevención y atención de desastres, dando respuesta a las necesidades que presente 
el comité. 

5. Consolidar el sistema de información y estadística municipal, de forma actualizada 
y veraz. 
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6. Coordinar y ejercer funciones de interventoría a contratos de consultoría del 
municipio y a proyectos relacionados con el área de gestión de planificación, urbanismo, 
vivienda de interés social, medio ambiente y estratificación socio económica, con el fin 
de observar que se cumplan según lo estipulado. 

7. Coordinar los procesos de cooperación y articulación de planes, programas y 
proyectos de desarrollo municipal con los de desarrollo regional, departamental y 
nacional, con el fin de darle proyección al municipio de acuerdo a las políticas dictadas 
por el gobierno Nacional. 

8. Coordinar los procesos de planificación del desarrollo institucional, así como los 
de desarrollo integral del municipal. 

9. Coordinar el planeamiento general y sectorial para el desarrollo integral del 
municipio y de la Administración Municipal. 

1 O. Ejercer la coordinación operativa y administrativa de los diferentes órganos de 
asesoría, consulta y decisión relacionados con el área de gestión. 

ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

11. Planear, coordinar, formular, ejecutar y evaluar el plan táctico y operativo de 
informática, estadística y sistemas de información integral para la Administración 
Municipal. 

12. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar métodos y procesos relacionados con el 
sistema de estadísticas a nivel económico, social, poblacional, cultural, físico, servicios 
públicos, etc. necesarios para la formulación de políticas planes y programas. 

13. Dirigir, coordinar y evaluar el sistema de selección de beneficiarios, SISBEN, a 
nivel municipal, donde las personas vulnerables sean las favorecidas. 

14. Dirigir, coordinar y evaluar el centro y red de sistemas y de cómputo a nivel 
municipal, con el fin de mantener la conexión y actualización de la información. 

15. Dirigir, coordinar, evaluar, el funcionamiento y actualización del banco municipal 
de programas y proyectos, así como diseñar e implementar metodologías y mecanismos 
para la identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación de programas y 
proyectos para todas las dependencias de la Administración Municipal, cumpliendo con 
los parámetros de Ley para tales efectos. 

ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

16. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes programas y proyectos de desarrollo 
urbano, espacio público y usos del suelo dentro de la jurisdicción municipal. 
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17. Coordinar, y evaluar el banco inmobiliario, el sistema de archivo e información 
geográfica y cartográfica municipal, de acuerdo a las normas establecidas para tal fin. 

18. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos relacionados con 
vivienda de interés social, estratificación socioeconómica y programación de obras por 
el sistema de valorización. 

19. Coordinar, ejecutar y evaluar procesos y procedimientos de licenciamiento para 
obras y proyectos de urbanismo, obra civil, vivienda, construcciones, parcelaciones, 
loteas, cerramientos, demarcaciones, certificación de uso de suelo, estratificación, 
nomenclatura. 

20. Coordinar, ejecutar y evaluar los programas y procesos relacionados con el 
diseño, implementación y regulación de planes parciales y actuaciones administrativas 
que operativicen el esquema de ordenamiento territorial. 

21 . Coordinar, ejecutar y evaluar programas y procesos relacionados con la 
preservación y protección del patrimonio ecológico y ambiental, así como los recursos 
naturales a nivel municipal. 

22. Coordinar, y ejecutar programas y procesos de visitas e inspectoría de obras, 
para verificar que se cumpla con lo dispuesto. 

23. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

24. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

25. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

26. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional de desarrollo. 
3. Fundamentos en finanzas públicas. 
4. Contratación Administrativa 
5. Plan de Ordenamiento Territorial 
6. Metodología de investigación y diseño de proyectos 
7. Código Único Disciplinario 
8. Sistema de gestión documental institucional. 
9. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 
1 O. Atención al público. 
11. Normatividad relacionada 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII . REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en áreas de laVeinticuatro (24) meses de experiencia 
ingeniería, arquitectura, administración ~ profesional. 
ítulo de postgrado. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
(2) años de experiencia profesional. profesional, por título de postgrado en la 

modalidad de especialización, siempre que 
acredite el título profesional. 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
PÚBLICAS 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar la construcción de las obras necesarias para desarrollar los programas y 
proyectos contemplados en el plan de desarrollo, planes de acción y demás 
instrumentos de planeación, referidos a la construcción y el mantenimiento de las obras 
civiles de infraestructura y de servicios públicos del municipio que demanden el 
progreso local. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. En el ejercicio del proceso de formulación, evaluación y retroalimentación de los 
planes, programas y proyectos de desarrollo, adelantar investigaciones y prospecciones 
técnicas acerca de los siguientes aspectos: Uso de suelos, zonas de riesgo para la salud 
y la integridad humana, estado y conservación de zonas de reserva agrícola y urbana, 
capacidad y calidad infraestructura para la prestación de servicios públicos, transporte 
y comunicaciones, salud, educación, bienestar social, provisión de agua potable y la 
eliminación de aguas servidas, aseo, alumbrado público y provisión de alimentos. 

2. Coordinar la construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas y 
de la prestación de los servicios públicos básicos, directamente o a través de terceros. 

3. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de planeación de obras y servicios 
públicos. 

4. Planear, formular, ejecutar y evaluar el plan táctico y operativo en materia de obras 
pública, vías, electrificación e infraestructura general, reconociendo las penurias de la 
comunidad a beneficiar. 

5. Ejecutar estudios, diseños, y procesos de interventoría para la construcción, 
adecuación y mantenimiento de obras públicas e infraestructura en el municipio. 

6. Brindar asistencia técnica a la comunidad para la solución de sus necesidades en 
materia de construcciones, vías y caminos. 



7. Formular el plan y programa anual de inversiones para el sector de obras públicas, 
vías y electrificación de acuerdo al plan de desarrollo y programa de gobierno. 

8. Coordinar y desarrollar estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos de 
inversión en el sector de obras públicas, con el fin de determinar si pueden ser 
presentados. 

9. Preparar en coordinación con el área jurídica, los pliegos de condiciones para 
licitaciones y términos de referencia para el sistema de contratación relacionados con 
el área. 

1 O. Revisar, viabilizar y ejecutar estudios, cálculos, especificaciones y presupuesto 
para la planeación y ejecución de obras de infraestructura, de ejecución directa de la 
Administración Municipal 

11 . Ejecutar, coordinar y evaluar los programas de adquisición, mantenimiento, 
reposición, protección y amparo, legalización, operación y control de equipos, 
maquinaria y parque automotor relacionado con obras públicas. 

12. Atender los asuntos que el Alcalde le ~signe o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

13. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale., teniendo en cuenta la programación establecida .. 

14. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

15. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

16. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

17. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

18. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 
anticorrupción. 

19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Las Régimen Jurídico Municipal. 
2. Políticas públicas para la Administración Territorial. 
3. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
4. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
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5. Conocimiento de la estructura del Estado a nivel nacional, Departamental y 
municipal. 
6. Conocimiento sobre manejo de procesos y procedimientos y sistema MECI. 
7. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
8. Fundamentos en finanzas públicas. 
9. Contratación Administrativa 
10. Plan de Ordenamiento Territorial 
11 . Metodología de investigación y diseño de proyectos 
12. Código Único Disciplinario 
13. Sistema de gestión documental institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en áreas de Veinticuatro (24) meses de experiencia 
Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración profesional. 
de Obras Civiles o áreas afines y título de 
postgrado. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
(2) años de experiencia profesional. profesional, por título de postgrado en la 

modalidad de especialización, siempre que 
acredite el título profesional. 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular políticas, planes, programas y proyectos sobre el sector educativo del 
Municipio, que propendan por la excelencia educativa y aumento de la cobertura escolar 
y el mejoramiento de la calidad en todos sus niveles, de acuerdo al marco jurídico 
vigente. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que 
se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 

2. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a 
cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos 
amparados por estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema 
General de Participaciones. 

3. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la 
oportunidad que señale el reglamento. 

4. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad en cumplimiento de las normas nacionales que rigen la materia. 

5. Adelantar, en coordinación con el Ministerio de Educación nacional, la Secretaría . 
de Educación del Departamento de Cundinamarca y las instituciones educativas 
debidamente acreditadas ante el gobierno nacional, acciones y convenios para lograr 
la mayor cobertura educativa posible y lograr altos niveles de educación, investigación, 
adaptación, desarrollo, evaluación y actualización de los proyectos curriculares y 
capacitación pedagógica. 

6 . Administrar, distribuir y controlar la planta de personal aprobada por las 
autoridades nacionales y departamentales de educación y asignada al Municipio. 
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7. Mantener la cobertura educativa y propender por gestionar su ampliación con el 
fin de dar cubrimiento a toda la población en edad de recibir ese servicio público. 

8. Administrar el sistema de información educativa del municipio, de conformidad a 
las normatividad vigente, en forma oportuna y con calidad. 

9. Vigilar la aplicación de las regulaciones sobre tarifas de matrículas, pensiones, 
derechos académicos y demás cobros en las instituciones educativas del municipio. 

1 O. Dirigir los estudios que conlleven a la inscripción y determinación de los ascensos 
en el escalafón docente, conforme con los reglamentos y normas establecidas en la 
legislación para el sector. 

11 . Elaborar proyectos de inversión para la creación, ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura física educativa municipal y para la dotación 
tecnológica y de material didáctico dentro de los límites y competencias legales. 

12. Gestionar los recursos para cofinanciar la evaluación de logros educativos 
conforme a las metodologías y especificaciones que determine el Ministerio de 
Educación Nacional. 

13. Vigilar, supervisar y evaluar los servicios educativos prestados en la jurisdicción 
del Municipio de Cota por parte de los planteles educativos, bajo los lineamientos 
establecidos para garantizar la calidad de la educación. 

14. Apoyar los diferentes programas curriculares mediante la producción, adquisición, 
recomendación y manejo de medios educativos, equipos técnicos y demás ayudas 
requeridas para su cabal cumplimiento. 

15. Realizar y mantener actualizado el inventario de las existencias físicas urbanas y 
rurales en materia educativa y proponer programas de acción para lograr una mejor 
administración de los recursos físicos con que cuenta el sector educativo en el 
municipio. 

16. Ejercer inspección, vigilancia y supervisión del sector educativo conforma a la 
normatividad vigente en la materia. 

17. Proyectar y elaborar los actos administrativos correspondientes para el 
perfeccionamiento de los nombramientos, liquidaciones y demás situaciones 
administrativas que deban realizarse frente a personal docente o administrativo que por 
alguna razón dependan o hayan dependido del municipio en algún momento. 

18. Formular planes de mejoramiento y calidad para el perfeccionamiento continuo de 
la calidad docente y estudiantil. 

19. Realizar el monitoreo de los servicios educativos y la evaluación de resultados y 
enviar la información a la autoridad competente, dentro de los términos previstos en las 
normas. 
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20. Atender las solicitudes y requerimientos y dar trámites respecto a las prestaciones 
sociales de la planta de personal. 

21 . Administrar y distribuir dentro de los establecimientos educativos de su 
jurisdicción, los recursos financieros provenientes del Sistema General de 
Participaciones, atendiendo los criterios establecidos en la ley. 

22. Velar porque las partidas apropiadas en el presupuesto nacional, departamental y 
municipal con destino a entidades e instituciones oficiales y privadas que desarrollen 
actividades educativas, lleguen a su destino y se inviertan conforme a la ley. 

23. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

24. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

25. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

26. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional de desarrollo y Plan Departamental de Desarrollo. 
3. Plan Decenal de Educación. 
4. Conocimiento de la legislación educativa vigente a nivel nacional y territorial. 
5. Sistema de gestión de Calidad. 
6. Sistema General de Participaciones. 
7. Conocimiento y manejo de planes educativos y recreativos. 
8. Manejo de técnicas educativas aplicadas al sistema educativo en general. 
9. Fundamentos en finanzas públicas. 
1 O. Contratación Administrativa 
11. Metodología de investigación y diseño de proyectos 
12. Código Único Disciplinario 
13. Sistema de gestión documental institucional. 
14. Atención al público. 
15. Normatividad relacionada 
16. Código Único disciplinario 
17. Conocimiento del Modelo estándar de Control Interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES I POR NIVEL JERAROUICO 
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Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Licenciatura en Veinticuatro (24) meses de experiencia 
cualquier área, Psicología, profesional. 
Psicopedagogía, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía, 
Derecho y título de postgrado. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
(2) años de experiencia profesional. profesional, por título de postgrado en la 

modalidad de especialización, siempre que 
acredite el título profesional. 
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DIRECCIÓN TALENTO 
HUMI\NO 

l. DATOS GENERALES : 

Empleado: 
Docume nto de Identidad: 
Cargo: 
Código: 

Grado: 
Fecha de Ingreso 
Fecha de Retiro 

3. VACACIONES: 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE COTA 

LIQUIDACION VACACIONES 

OAMARIS FABIOLA ROJAS SOSA 

52.341.905 
SECRETARIA EJECUTIVA 

02 FEBRERO DE 1998 

42' 

1 

Periodo: 02 de febrero de 2016 al 01 de febrero de 2017 

Fecha inicial 
Fecha final 
TOTAL DE DIAS 

FACTORES SALARIALES 

Sueldo Mensual 
Auxllio de tnnsporte 
Auxilio de alimentación 
Doceava parte bonificacion por servicios 
Docuva Parte Prima de Servicios 
SALARIO BASE DE LIQUIDACION 

04 DE DICIEMBRE DE 2017 
26 DE DICIEMBRE DE 2017 

VACACIONES= SALARIO BASE DE LIQUIOACION x No. DE D1AS 

"' 
4. PRIMA DE VACACIONES: 

2] 

2,S64,938 

70,080 
106,872 

2,741,890 

Periodo: 02 de febrero de 2016 al 0 1 de febrero de 2017 

Fecha inicial 
Fecha final 
TOTAL DE DIAS 

FACTORES SALARIALES 

Sueldo Mensual 
Auxilio de tnnsporte 
Auxilio de alimentación 
Doceava parte bonificacion por servicios 
Doceava Parte Prima de Servicios 
SALARIO BASE DE LIQUIOACION: 

PRIMA DE VACACIONES a SALARIO BASE DE LIQUIDACION x No. DE OIAS 

720 

5 BONIFICACION POR RECREACION 

360 

2,564,938 

70,080 
106,872 

2,741,890 

Periodo: 02 de febre ro de 2016 al 01 de febrero de 2017 

Fecha inicial 
Fecha final 
TOTAL DE DIAS 

FACTORES SALARIALES 

Sueldo mensual 
SALARIO BASE DE LIQUIDACION: 

360 

2,564,938 

2,564,938 

BASE DE LIQUIDACION SALARIO BASE DE UQUIDACION/30 DIAS•2 DIAS 80N1 

80NIFICACION POR BASE DE llQUtOACION x No TOTAL DE DIAS LABORADOS 

RECREACION z 360 

TOTAL LIQUIDACION A PAGAR 

DESCUENTOS 

MENOS CREDrTO COOPSERP 

MENOS CREOITO COOPSERP 1 

MENOS CREOITO COOPSERP l 
MENOS APORTES A SALUD 4% 

MENOS APORTES A PE NS ION 4% 

TOT Al DESCUENTOS 

TOTAL LIQUIDAOON DE VACAOONES POR PAGAR 

Elaboro: 

ROSA 60HORQUEZ CRUZ 
Contador D.T.H. 

Reviso: 

VULI ALEXANDRA CHOCONTA Muf;Joz 

Directora de Tale nto Humano 

VALOR 
X CANCELAR 

170,996 

1 ,996 

3,644,0ST 

(677,716) 
(368,567) 

(275,184) 

(84,085) 

(84,085) 

(1,489,636) 

2,154,420 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 
GRADO: 02 
NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución y aplicación de los conocimientos propios de una carrera profesional en el 
área de la salud, al que le corresponde funciones de dirigir, planificar, organizar, ejecutar 
y evaluar el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Municipio, en armonía con el Plan de Desarrollo del Municipio y las políticas Nacionales 
del sector, buscando optimizar sus resultados en cuanto a cobertura y calidad de los 
servicios de salud, mediante la concertación con los diferentes sectores sociales 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, organizar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud del Municipio, a partir del diagnóstico participativo y concertado con los 
diferentes sectores, dependencias administrativas y los actores locales del sistema 
general de seguridad social en salud, armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal 
y las políticas del nivel Departamental y Nacional. 

2. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación Municipal lo concerniente al 
Programa SISBEN, los sistemas de información y estadísticas para el registro de los 
usuarios del sistema y de las ejecuciones propias del sistema de seguridad social. 

3. Diagnosticar y evaluar el sistema de aseguramiento y de la prestación de los servicios 
de salud en el Municipio, para determinar la eficiencia y eficacia de los servicios 
prestados y proponer políticas, estrategias y acciones necesarias para garantizar el 
acceso de la población al sistema de seguridad con la calidad, oportunidad y 
eficiencia prevista en la ley. 

4. Organizar y dirigir la evaluación del nivel de salubridad de la población a través de 
los análisis de morbilidad, mortalidad, accidentalidad y epidemiológicos y de 
enfermedades especiales, estableciendo las posibles causas para determinar las 
políticas y estrategias, que deben incorporar los programas que diseñen para 
erradicar o disminuir el impacto de esas problemáticas, con énfasis en las acciones 
de promoción, prevención y control. 
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5. Dirigir el diseño, mantener actualizado y garantizar la operación de manera eficiente 
del sistema de información epidemiológica y de enfermedades especiales, sus 
formas de prevención y control y coordinar intersectorial e interadministrativamente 
las acciones a ejecutar para su implantación. 

6. Coordinar y dar cumplimiento a las políticas y normas nacionales y seccionales, para 
garantizar el desarrollo armónico de los planes y programas del nivel municipal y 
sugerir los planes, programas y proyectos que deben incluirse en los planes y 
programas del Ministerio de Salud y/o la Secretaría Departamental de Salud. 

7. Coordinar acciones para garantizar el cumplimiento de las normas científicas que 
regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo, que son de 
obligatorio cumplimiento para todos los organismos que conforman el Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 

8. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato acordes con el 
propósito principal del cargo. 

9. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el correspondiente 
acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

1 O. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo .en cuenta la programación establecida. 

11. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

12. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados con 
el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

DE DIRECCIÓN DEL SECTOR EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: 

13. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

14. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica 
para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 

15. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población de su jurisdicción. 

16. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de 
los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social 
en salud. 

17.Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así 
como generar y reportar la información requerida por el Sistema. 
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18. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social 
en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y 
nacionales. 

DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

19. Gestionar la financiación y cofinanciación, la afiliación al Régimen Subsidiado de la 
población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal 
fin. 

20. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los 
beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 
materia. 

21. Gestionar la celebración de contratos para el aseguramiento en el Régimen 
Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control a 
las interventorías del régimen subsidiado. 

22. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y 
evitar la evasión y elusión de aportes. 

DE SALUD PÚBLICA 

23. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como 
formular, y evaluar el Plan de Intervenciones Colectivas. 

24. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de 
las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la 
coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la 
formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en 
su ámbito territorial. 

25. Ejecutar las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la 
población de su jurisdicción de acuerdo a los lineamientos de los planes nacional, 
departamental y municipal de salud, y las demás normas relacionadas. 

COMPETENCIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE 
RIESGO QUE AFECTEN LA SALUD HUMANA PRESENTES EN EL AMBIENTE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. 

26. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y 
distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo 
epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que 
representen riesgo para la salud humana. 
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27. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, 
entre otros. 

28. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de 
radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la 
calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las 
acciones de control a que haya lugar. 

29. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de 
vectores y zoonosis. 

30. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo 
para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para 
la población, tales como establecimientos educativos, instituciones prestadoras de 
servicios de salud, centros de estética, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, y 
terminales terrestres de carga, transporte público, infraestructura deportiva, 
gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, centros de acopio y 
distribución de productos alimenticios, entre otros. 

31 . Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas 
en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

32. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

33. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

34. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 

35. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional de desarrollo y Plan Departamental de Desarrollo. 
3. Plan Decena! de Educación. 
4. Conocimiento de la legislación educativa vigente a nivel nacional y territorial. 
5. Sistema de gestión de Calidad. 
6. Sistema General de Participaciones. 
7. Conocimiento y manejo de planes educativos y recreativos. 
8. Manejo de técnicas educativas aplicadas al sistema educativo en general. 
9. Fundamentos en finanzas públicas. 
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10. Contratación Administrativa 
11 . Metodología de investigación y diseño de proyectos 
12. Código Único Disciplinario 
13. Sistema de gestión documental institucional. 
14. Atención al público. 
15. Normatividad relacionada 
16. Código Único disciplinario 
17. Conocimiento del Modelo estándar de Control Interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en áreas de la Veinticuatro (24) meses de experiencia 
salud, 

, 
economIcas, administrativas o profesional. 

jurídicas. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos N.A. 
(2) años de experiencia profesional. 





~ : A CALDE ~ u-~LPUEBLO 1 DESPACHO DEL ~ ~ ·~~CAMBIO 

-<( ALCAbA MUNICIPAL DE COTA ' ~ ti ~ ,.I;,§){~.~ 
43 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Consolidar los sistemas de Promoción Social y de Bienestar Familiar, en el marco del 
Sistema de Protección Social del Municipio garantizando el desarrollo social de los 
habitantes a través de, la participación de la comunidad organizada, en la prestación de 
los servicios a cargo del Municipio. Asimismo, promover que los procesos de promoción 
social, cultural, de recreación y deportes y atención a población vulnerable se presten 
oportunamente dentro del marco constitucional y legal. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, 
protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de 
servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

12. Elaborar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos de apoyo integral a 
grupos de población vulnerable, tales como población infantil, adultos mayores, 
madres/padres cabeza de familia y personas con discapacidad. 

3. Promover el apoyo integral y la protección de la niñez, la juventud y la familia . 

~- Coadyuvar mediante la formulación y ejecución de programas, en la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar, la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
la prevención del embarazo no planeado en la población adolescente, la promoción 
de la equidad de género, el fortalecimiento de la institución familiar y la generación 
de empleo productivo. 

5. Realizar la coordinación inter administrativa e intersectorial con las entidades y 
organizaciones públicas y privadas del nivel local, departamental, nacional o 
internacional para la cooperación, cofinanciación y ejecución de planes o programas 
en las áreas de promoción social y bienestar familiar. 
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5. Realizar la formulación, coordinación, ejecución y control de programas relacionados 
con el desarrollo social, la formación y la capacitación de los grupos poblacionales 
atendidos a través de las instituciones relacionadas con hogares infantiles, madres 
comunitarias, clubes infantiles, entre otros. 

7. Gestionar la financiación y cofinanciación de planes, programas y proyectos dirigidos 
a la población vulnerable. 

8. Elaborar e implementar programas de carácter nutricional y alimentario para la 
población infantil vulnerable y en riesgo, tercera edad y demás grupos vulnerables, 
en consonancia con las políticas y planes nacionales y en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

9. Administrar, en coordinación con la Secretaría de Educación el programa de 
restaurantes escolares. 

1 O. Planear, dirigir y coordinar planes y programas relacionados con la protección, 
cuidado, formación y desarrollo de la población infantil, especialmente en estado de 
discapacidad, maltrato infantil, abandonado y abuso sexual, entre otras, en 
coordinación con la Comisaría de Familia, respetando siempre los límites y 
competencias de cada dependencia. 

11 . Diagnosticar permanentemente las necesidades de guardería y jardines infantiles. 

12. Promover programas de rehabilitación, integración educativa, laboral y social y de 
bienestar social y cultural para los limitados visuales, auditivos y demás personas con 
discapacidad del Municipio de Cota. 

13. Formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos de apoyo a la mujer e impulsar 
la institucionalización del enfoque de género en las políticas y acciones 
gubernamentales de orden municipal. 

14. Promover la organización y participación activa de las madres/padres cabeza de 
familia con el fin de fomentar la autogestión y la generación de empleo productivo. 

15.Adoptar, elaborar, implementar y administrar programas de atención integral al adulto 
mayor y promover la integración entre la tercera edad y la juventud. 

16. Impulsar y ejecutar las acciones necesarias para prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas y apoyar la atención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas 
adictas al consumo de drogas. 

17. Diseñar los instrumentos e implementar las acciones tendientes a asegurar que la 
población pobre y vulnerable sea la más beneficiada de los programas y servicios 
sociales de la Alcaldía Municipal. 

18. Formular, coordinar y ejecutar planes y programas de salud y salubridad pública, para 
lograr el bienestar de la comunidad físico, psicológico y social. 
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19.Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el correspondiente 
acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

120. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

121.Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

122. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados con 
el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional y Departamental de desarrollo. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
5. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 

gestión. 
6. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
7. Programas sociales. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
9. Metodología de investigación y diseño de proyectos 
1 O. Contratación Administrativa 
11 . Código Único Disciplinario 
12. Sistema de gestión documental institucional. 
13. Conocimiento del modelo estándar de Control Interno. 
14. Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Toma de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional áreas relacionadas Veinticuatro (24) meses de experiencia 
con las ciencias de la salud, ciencias profesional. 
sociales, humanidades, administración, 
derecho y áreas a fines. 
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VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización adicional por dos N.A. 
(2) años de experiencia profesional. 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUDES 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones que permitan la preservación y promoción del patrimonio cultural 
del Municipio y el apoyo a los jóvenes. Así como coordinar las políticas, planes y 
proyectos de desarrollo educativo, cultural y turístico del municipio que permitan el 
fortalecimiento de los procesos de formación y promoción de cada uno de los sectores, 
comunidades e instituciones en el ámbito Municipal. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar, evaluar y. controlar el diseño e implementación y ejecución del plan 
indicativo y/o de acción anual para cada dependencia de acuerdo a lo estipulado. 

2. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el correspondiente 
acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

3. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

4. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

5. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados con 
el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

ÁREA DE PLANEACIÓN, FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL: 

6. Planear, direccionar y adoptar el Plan de Desarrollo Cultural del Municipio. 

7. Direccionar y coordinar en la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos culturales, conforme al Plan de Desarrollo Cultural, para lo cual ejerce la 
coordinación interinstitucional, e intersectorial que para el efecto se requiera. 
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8. Fomentar y promocionar la investigación necesaria para el conocimiento, 
consolidación y divulgación de las diversas formas de identidad cultural del 
Municipio. 

9. Adoptar los planes y programas tendientes a promover la defensa, restauración, 
conservación archivo y difusión del patrimonio histórico, de los valores y de la 
identidad histórica. 

1 O.Adoptar los programas de mantenimiento, habilitación, inspección y vigilancia para 
la conservación y defensa del patrimonio cultural y de los bienes muebles e 
inmuebles zonas o regiones de interés histórico y cultural. 

11 . Promocionar los planes y programas tendientes a la construcción y conservación de 
escenarios y espacios públicos para el desarrollo cultural. 

12. Planear, organizar, coordinar y promocionar eventos culturales a nivel municipal, 
regional , departamental y nacional. 

13. Planear, diseñar y coordinar proyectos tendientes a difundir, promover y estimular 
expresiones artísticas, culturales dentro del municipio y a través del programa de 
servicio social. 

14. Direccionar y adoptar planes y proyectos para la orientación, programación, 
coordinación y ejecución de programas de capacitación tendientes al fomento, 
consolidación, conservación y rescate de los valores y expresiones culturales, 
artísticas y preservación del patrimonio y los valores históricos del municipio. 

15. Planear, promocionar e investigar con el fin establecer un inventario histórico, cultural 
y Turístico en el municipio. 

16. Planear, direccionar y coordinar los planes y programas tendientes a establecer 
diferentes grupos culturales cuya misión es la expresión de la cultura en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

17. Crear y direccionar los programas de difusión, promoción, comercialización de 
productos artísticos del municipio. 

18.ÁREA Adoptar y coordinar con los organismos del sector educativo, la 
implementación de una formación cultural integral en los distintos programas 
académicos de la educación formal y no formal. 

DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

19. Planear, formular, direccionar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar la 
programación y procesos administrativos y operativos relacionados con el servicio 
público de biblioteca, información turística, histórica, cultural, artística, geográfica y 
ambiental del municipio. 
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ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD: 

20. Formular el Plan Municipal de la Juventud con el apoyo, concurso y participación de 
la comunidad juvenil del municipio, y articulando las políticas, planes, programas y 
proyectos existentes a nivel departamental y nacional. 

21 . Planear, coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas de educación formal 
e informal para los jóvenes tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo económico y social. 

22. Planear, direccionar y ejecutar los planes y programas tendientes a capacitar y 
orientar la formación en principios y valores. 

23. Pla_near, direccionar y ejecutar los planes, proyectos y programas de desarrollo 
educativo, capacitación, habilitación y formación para el trabajo de los jóvenes así 
como la orientación para la conformación y/o creación de diferentes formas 
asociativas de trabajo. 

24. Planear y adoptar los programas de resocialización, reorientación y apoyo para 
jóvenes en estado de riesgo y vulnerabilidad tales como la delincuencia, alcoholismo, 
drogadicción, prostitución, entre otros. 

25. Establecer y adoptar los programas y acciones tendientes a fortalecer e incrementar 
nuevos espacios para los jóvenes de acción -cultural, ciencia, tecnología, deporte, 
sector económico, político y de participación ciudadana convirtiéndolos en parte 
activa de las soluciones de los problemas a nivel municipal. 

26. Formular, Coordinar y desarrollar los planes, programas y proyectos tendientes a la 
consecución de recursos a través de convenios, con empresas públicas, privadas, 
ONGs para brindar apoyo a la población juvenil del Municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Plan Régimen jurídico municipal. 
12. Políticas públicas para la administración territorial. 
3. Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
14. Conocimientos en el patrimonio cultural municipal. 
5. Programas sociales. 
6. Desarrollo y proyección turística del Municipio. 
7. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
8. Conocimiento de la estructura del estado a nivel Nacional, Departamental. y 

Municipal. 
9. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 

gestión. 
1 O. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
11. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
12. Código Único Disciplinario 
13. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 
Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: Título profesional en Ciencias Veinticuatro (24) meses de experiencia 
sociales, administración pública, profesional. 
humanidades, administración de empresas, 
sociología, ingeniería industrial, derecho, 
economía, licenciatura y demás áreas 
relacionadas. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización por dos (2) años N.A. 
kJe experiencia profesional. 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACIÓN EMPLEO: Secretario de Despacho 

CÓDIGO: 020 
GRADO: 03 
NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Generar y garantizar condiciones para el desarrollo sostenible y sustentable de la 
agricultura, la ganadería, mejorar la productividad del sector primario, y promover el 
crecimiento económico y la competitividad del Municipio en el mediano y largo plazo, 
garantizar el apoyo a la industria y manejar las relaciones con ese sector. Así mismo 
Planear, coordinar, desarrollar y controlar los procesos relacionados con los programas 
y proyectos· y políticas ambientales, para la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables de la jurisdicción municipal según los principios del 
desarrollo sostenible. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el 
correspondiente acto administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

2. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que éste le 
señale, teniendo en cuenta la programación establecida. 

3. Asesorar y asistir al Alcalde en los asuntos y actuaciones relacionados con temas 
propios de la secretaría a su cargo. 

4. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de gestión, de 
acuerdo con los requerimientos. 

ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SECTORES ECONÓMICOS: 

5. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, 
programas sectoriales, de fomento, gestión, y desarrollo de la industria, agroindustria, 
artesanías, comercio, tecnología, servicios institucionales, abastecimiento y mercadeo 
dentro del municipio y su coordinación con el nivel departamental, nacional e 
internacional, público o privado. 
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6. Planear, organizar, direccionar, ejecutar y evaluar de estudios para el diseño y 
actualización del Sistema de Información Municipal relacionado con el sector 
económico. 

7. Planear, Coordinar, evaluar y controlar programas para la creación, asesoría, 
asistencia, capacitación y desarrollo de formas asociativas productivas a nivel Municipal 
tales como Microempresas, Famiempresas, Cooperativas y Otras formas Asociativas 
de Trabajo. 

8. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar alternativas, 
convenios y proyectos de capacitación y de cooperación para el fomento y desarrollo 
de sectores económicos y actividades productivas a nivel municipal con entidades del 
orden departamental, nacional o internacional, públicas o privadas. 

9. Fomentar los sistemas de cooperación entre el sector económico y el conjunto de 
organizaciones o asociaciones productivas a fin de lograr una economía de mercado 
que promueva el desarrollo económico municipal. 

10. Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de convenios de 
programas de capacitación, formación, asistencia para el trabajo en áreas técnicas y 
administrativas. 

11. Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de convenios de 
programas y proyectos relacionados con el sistema de oferta y demanda de empleo. 

12. Promocionar y gestionar el Sistema de Información, estadística y base de datos 
relacionados con el sistema de oferta y demanda de empleo a nivel Municipal y del 
Directorio Empresarial. 

13. Direccionar y coordinar la bolsa de empleo municipal a través de alianzas 
estratégicas con el sector económico. 

14. Formular y direccionar la coordinación, ejecución y control de programas de 
capacitación para el fortalecimiento y habilitación de fuerza laboral y mano de obra en 
el municipio. 

15. Coordinar y apoyar del Comité Municipal de Comerciantes e Industriales a Nivel 
Local. 

16. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los 
programas y proyectos de formación y capacitación para el trabajo y actividades 
productivas, a nivel de asociaciones y comunidades. 

ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO SECTORES AGROPECUARIO Y 
AMBIENTAL 
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17. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, 
programas y procesos relacionados con el diagnóstico, asistencia técnica, asesoría, 
capacitación para el fomento y desarrollo de los subsectores agrícola, pecuario, 
ambiental y forestal a nivel municipal. 

18. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos de 
asistencia técnica y transferencia de tecnología, metodologías y sistemas de producción 
y comercialización de manera directa o a través de convenios interinstitucionales con 
entidades y organismos del sector público o del sector privado. 

19. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de inversión y 
operativo anual para el área. 

20. Direccionar, coordinar, evaluar y controlar para operativizar las funciones que 
conforme a los decretos nacionales 077 del 87, 501 del 89, 2379 del 91, leyes 99 y 101 
de 1993, ley 602 de 2002 y Decreto 3199 de 2002, le corresponden al Municipio. 

21. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de 
asistencia técnica, asesoría, provisión de tecnología y maquinaria para el fomento y 
desarrollo de trabajos agrícolas al pequeño cultivador y productor. 

22. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas 
y proyectos para el fomento y protección de los recursos naturales, ecosistemas y medio 
ambiente a nivel municipal. 

23. Formular, direccionar, coordinar, gestionar y desarrollar los proyectos de 
cofinanciación, para la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 

24. Formular la Política Municipal en relación con el Licenciamiento Ambiental y su 
correspondencia con las políticas de los niveles nacional y regional del estado y de los 
organismos de control y vigilancia. 

25. Formular las políticas, planes y programas para el abastecimiento, acopio, 
comercialización y desarrollo de mercados locales y regionales. 

26. Direccionar, organizar, coordinar, evaluar, controlar y vigilar la prestación de 
servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación, en proyectos de 
almacenamiento, manipulación, clasificación, conservación de bienes; atención al 
usuario y control de calidad e higiene para los comerciantes, adjudicatarios de los 
puntos de venta del centro de acopio. 

27. Planear, formular, direccionar y coordinar los programas de comercialización de 
productos y servicios provenientes de la manufactura o producción, de las diferentes 
asociaciones y gremios productivos. 
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28. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los programas 
y proyectos de formación y capacitación para el trabajo y actividades productivas, a nivel 
de asociaciones y comunidades. 

ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO 

29. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Municipal de 
Turismo, programas y proyectos del sector turismo dentro del Municipio y su 
coordinación con el nivel Departamental, Nacional, público o privado. 

30. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar las alternativas, 
convenios e integración con el sector público o privado para el fomento, financiación y 
gestión de programas, proyectos y eventos de desarrollo turístico y eco turístico a nivel 
municipal. 

31. Formular los planes y programas de construcción, ampliación, mejoramiento o 
adecuación de infraestructura turística con base en el diagnóstico de necesidades. 

32. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes 
programas y procesos de desarrollo sectorial, relacionados con el fomento, gestión, 
capacitación y desarrollo del turismo, ecoturismo, turismo gastronómico, turismo 
recreativo y demás modalidades de turismo. 

33. Planear, formular, direccionar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de 
capacitación, orientación y apoyo a los diferentes sectores y gremios a nivel municipal 
tendientes al posicionamiento de la actividad turística como una de las principales 
fuentes generadora de ingresos del municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional y Departamental de desarrollo. 
3. Conocimiento sistémico de la ·administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 
municipal. 
5. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 
gestión. 
6. Fundamentos en administración ambiental o áreas afines. 
7. Plan o esquema de Ordenamiento territorial. 
8. Plan de Gestión Ambiental Municipal. 
9. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
10.Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
11. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 
12. Fundamentos en finanzas públicas. 
13. Contratación Administrativa 
14.Código Único Disciplinario 
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15. Sistema de gestión documental institucional. 
16.Conocimiento del modelo estándar de Control Interno. 
17.Atención al publico 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO 

Orientación a resultados Liderazgo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Torna de decisiones 
Compromiso con la organización Dirección y desarrollo personal 

Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en Administración Veinticuatro (24) meses de experiencia 
de empresas, Administración pública, profesional. 
Economía, Derecho, Contaduría Pública, 
Ingeniería Ambiental , Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Agronomía y áreas afines. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización por dos (2) años N.A. 

de experiencia profesional. 
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ARTICULO QUINTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL ASESOR, CREADO MEDIANTE DECRETO 
0006 DE 2012: 

1. DEL ASESOR 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Asesor 

DENOMINACIÓN EMPLEO Asesor 

CÓDIGO: 105 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 

111. PROPOSITO DEL CARGO 
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Asesorar en aspectos técnicos, administrativos y de ejecución de la política Municipal 
y procesos especiales para el cumplimiento de la misión organizacional. 

IV. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a la juntas, consejos y demás reuniones designadas por el Alcalde, 
representado a la entidad y fijando las directrices y orientaciones de la administración 
Municipal. 

2. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir los conceptos asignados por el Alcalde 
para orientar el Desarrollo de la misión de la Alcaldía. 

3. Preparar los documentos, informes y conceptos solicitados por el Alcalde en forma 
oportuna y eficaz. 

4. Asesorar los procesos administrativos y financieros de la Entidad que garanticen el 
correcto funcionamiento de la Entidad. 

S. Interpretar y analizar la información del sector y los indicadores, estableciendo 
lineamientos, sugerencias y estrategias para el cumplimiento de la misión de la 
Entidad. 

6. Asesorar y participar en las actividades requeridas para el mantenimiento, soporte, 
operación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control del área a su cargo, 
de acuerdo con las acciones y labores que se coordinen en el sector central de la 
Administración. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo, con el nivel, la naturaleza ye I área de desempeño del empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Planeación Estratégica 
2. Gerencia de Proyectos 
3. Normas de gestión documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia 
Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del Entorno 
Transparencia Construcción de relaciones 
Compromiso con la organización Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: Título Universitario en disciplinas Veinticuatro (24) meses de experiencia 
académicas relacionadas con las profesional. 
unciones del cargo y título de posgrado 

relacionado con las funciones del cargo. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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ARTICULO SEXTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL PROFESIONAL: 

1. DEL ALMACENISTA GENERAL 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Almacenista General 

CÓDIGO: 215 

GRADO: 06 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: ALAMACEN GENERAL 
111. PROPOSITO DEL CARGO 

Administración, embalaje, bodegaje y custodia de los elementos, bienes, equipos, e 
insumos adquiridos por la entidad y el control a los inventarios de estos en cada una 
de las dependencias y suministrar los elementos de consumo y devolutivos que sean 
requeridos para el normal funcicmamiento de la administración. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, custodiar, ubicar y distribuir los elementos que se adquieran; de 
acuerdo con las normas que se establezcan al respecto. 

~- Verificar que los elementos que entregan a las bodegas, obedezcan a la cantidad , 
calidad y demás especificaciones detalladas en las órdenes de compra o de 
documentos pertinentes, elaborado el comprobante de entrada y registrado el 
ingreso en el kárdex o programa (software) de inventarios del almacén. 

3. Controlar permanentemente la rotación de existencias e informar al ordenador del 
gasto para fines pertinente. 

14. Preparar y despachar en las cantidades autorizadas los elementos que requieran 
las dependencias para su funcionamiento. 

5. Presentar informes periódicos acerca de las actividades realizadas al jefe 
inmediato. 

6. Rendir el movimiento de los bienes de almacén a los funcionarios o entes de control 
que lo soliciten en las condiciones y periodicidad requeridos. 

7. Salvaguardar los elementos en depósito en el Almacén Municipal, coordinando 
acciones de seguridad para los mismos y manteniendo actualizados los inventarios 
correspondientes. 
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8. Mantener actualizado el directorio de proveedores con el fin de buscar agilidad en 
los requerimientos de elementos por parte de la Administración Municipal y efectuar 
los pedidos correspondientes de acuerdo con el Plan Anual de Compras y las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

9. Mantener actualizado el inventario individual de bienes en las dependencias y hacer 
la respectiva entrega y posterior recibo y verificación de los elementos al momento 
del retiro del funcionario. 

1 O. Apoyar en la organización y salvaguarda de los documentos del Archivo de Gestión 
de la Secretaría General y de Gobierno, de conformidad con las Tablas de 
Retención Documental y las demás herramientas archivísticas vigentes aprobadas 
dentro del esquema de gestión documental municipal. 

11 . Velar por la adecuada presentación del Almacén Municipal. 

12. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

13. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

14. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 
anticorrupción. 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Fundamentos en Administración Pública 
12. Técnicas de administración, embalaje, bodegaje y custodia de elementos, bienes, 

equipos, e insumos. 
3. Administración de inventarios. 
4. Manejo de software de almacén e inventarios 
5. Técnicas de archivo. 
5. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
7. Atención al público. 
8. Conocimiento Modelo Estándar de Control Interno 
9. Código Único Disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje 
Continuo Experticia 
profesional 
Trabajo en equipo y 
Colaboración Creatividad e 
Innovación 
Liderazgo de Grupos de 
Trabajo 
Torna de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
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NBC: Título profesional en contaduría, Seis (6) meses de experiencia profesional 
economía, logística, administración relacionada. 
pública o de empresas. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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2. DEL COMISARIO DE FAMILIA 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Comisario de Familia 

CÓDIGO: 202 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: COMISARIA DE FAMILIA 

...-. 111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución y aplicación de los conocimientos propios del derecho, al que le 
corresponden funciones para prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos 
de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y 
las demás establecidas por la ley. Deberá aplicar en la jurisdicción del Municipio los 
lineamientos técnicos que en esta materia defina el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (o quien haga sus veces) como entidad coordinadora del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar en todo el país. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros 
del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar. 

5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los 
cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento 
conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar. 

6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande. 

7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales. 
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8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y denunciar el delito. 

9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los concejos municipales. 

1 O. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal. 
~- Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
~- Lineamientos técnicos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). 
5. Constitución Política 
6. Fundamentos en Derecho de Familia. 
7. Código de la Infancia y la Adolescencia. 
8. Sistema de Gestión Documental. 
9. Conocimiento de la estructura del estado a nivel Nacional, Departamental, y 

Municipal. 
10.Conocimiento específico del sistema nacional de bienestar familiar. 
11.Conocimiento sobre administración de personal. 
12.Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión y en 

relación con el código del menor y normas complementarias. 
13.Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
14.Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje 
Continuo Experticia 

Orientación a resultados 
profesional 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Trabajo en equipo y 
Colaboración Creatividad e 

Transparencia Innovación 
Compromiso con la organización 

Liderazgo de Grupos de 
Trabajo 
Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: Título profesional en derecho y Doce (12) meses de experiencia 
posgrado en derecho de familia. profesional. 

VII l. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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3. DEL INSPECTOR DE POLICIA CARGO CREADO MEDIANTE DECRETO 0006 
DE 2012. 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Inspector de Policía Urbano 2a categoría 

CÓDIGO: 234 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Dos (02) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11 . AREA FUNCIONAL: INSPECTOR DE POLICIA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar el mantenimiento del orden público en el Municipio, protegiendo al 
ciudadano en materia de seguridad , salubridad, tranquilidad, moralidad y convivencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer la función policial mediante la aplicación de las medidas preventivas y 
correctivas contempladas, considerando los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 

2. Coordinar la aplicación de las normas necesarias para prevenir y reprimir 
contravenciones e infracciones para mantener el orden público y protección de la 
comunidad. 

3. Conocer y fallar las contravenciones que por Ley sean de su competencia. 

4. Velar por el respeto de los derechos civiles garantías sociales y salvaguardar la 
vida, honra y bienes de los ciudadanos. 

5. Imponer las multas y sanciones que legal y reglamentariamente le correspondan. 

6. Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos y efectuar las 
investigaciones pertinentes de acuerdo a la Ley. 

7. Realizar las diligencias de conciliación y de solución de conflictos. 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dictadas a nivel Municipal. 

9. Asegurar el efectivo cumplimiento del pago de las obligaciones por parte de los 
contribuyentes. 

1 O. Ejecutar las comisiones que le sean ordenadas 

11. Realizar inspecciones oculares cuando se requiera. 
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12. Remitir a la autoridad competente los asuntos que correspondan. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Régimen jurídico Municipal 
3. Código Nacional de Policía 
4. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
5. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 
municipal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en Derecho, Doce (12) meses de experiencia 
!derecho y ciencia políticas, jurisprudencia profesional. 
y posgrado relacionado con las funciones 
kJel cargo. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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4. DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO: 222 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales en especial para garantizar la transparencia y 
el cumplimiento en los procesos de contratación del municipio y brindar la asesoría 
jurídica requerida y relacionada con los conocimientos propios del derecho y su 
especialización. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos propios de S!J profesión en los procesos y áreas de 
trabajo que se le determinen, conforme a los planes, programas y proyectos 
formulados por el Alcalde. 

2. Apoyar a los jefes de dependencia, en la formulación y realización de estudios 
e investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran 
de sus conocimientos especializados. 

3. Prestar los servicios de asistencia profesional especializada que se requieran 
para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, programas y 
servicios a cargo de la dependencia donde labora y área de gestión específica, 
presentando los informes correspondientes. 

4. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia y de la 
administración en general. 

6. Coordinar, ejecutar, en procesos de contratación Administrativa, en todas sus 
modalidades, bajo la orientación y dirección del Secretario General y de Gobierno 
y del Alcalde, presentando los informes correspondientes. 

7. Asistir jurídica y legalmente a la administración municipal, en el proceso y 
procedimientos de contratación administrativa en todas sus modalidades. 
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8. Formular, coordinar y efectuar seguimiento de procedimientos y actividades 
relacionadas con la publicación y cumplimiento de términos de los procesos 
contractuales. 

9. Coordinar, efectuar seguimiento y proyectar la legalización de los contratos que 
suscriba la Administración Municipal. 

1 O. Realizar seguimiento, presentando informes respecto de los procesos y 
procedimientos Contractuales en su etapa post contractual. 

11.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

12. Emitir conceptos profesionales especializados sobre los asuntos de su 
competencia profesional. 

13.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se esté cumpliendo con lo establecido. 

14.Coordinar, y efectuar seguimiento a los procesos y procedimientos 
administrativos y de control interno para la contratación administrativa y divulgación 
de los mismos, presentando los informes sobre los procesos desarrollados, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas, conforme a las disposiciones técnicas, 
legales y/o profesionales requeridas. 

15. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal , programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento del Estatuto General de Contratación y normas reglamentarias. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos actualizados, específicos para el área 
de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 

1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
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NBC: Título Profesional en Derecho, y títulc Doce (12) meses de experiencia 
kJe postgrado en la modalidad de profesional relacionada. 
~specialización en contratación estatal, 
kJerecho administrativo o control interno. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Especializado 

CÓDIGO: 222 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, así como asesorar y conceptuar en los 
conocimientos propios de la profesión universitaria y su especialización en el diseño 
y aplicación de políticas de regulación y control en materia de construcción, dotación 
y mantenimiento de la infraestructura del municipio. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programación y realización de vistas técnicas, realizando la revisión de la 
problemática, elaborando su registro y el respectivo informe. 

2. Atender las consultas de la comunidad, ·recopilando y verificando la información, 
analizándola y proyectando la respuesta. 

3. Realizar interventorías a la obras en ejecución, recopilando información, 
efectuando la visita a la obra y elaborando el informe. 

4 . Elaborar el Presupuesto, determinando la necesidad, calculando cantidades y 
precios unitarios y proyectando el presupuesto final. 

5. Desarrollar, dirigir y supervisar los programas de obras civiles, en concordancia 
con los planes de desarrollo municipal 

6. Elaborar, administrar, desarrollar y evaluar los programas de construcción, 
conservación y mantenimiento de obras de ingeniería en el ámbito municipal y vigilar 
para que el avance de las obras sea conforme a las estipulaciones de licencia que les 
corresponda. 

7. Disponer lo pertinente para el ejercicio de control e interventoría de las obras 
públicas que se ejecuten en el municipio. 

8. Coordinar la prestación de asistencia técnica a las juntas de acción comunal, 
demás organizaciones comunitarias ·y a las entidades de carácter público municipal 
que la requieran en los aspectos de diseño, construcción de obras e interventoría. 

9. Estudiar, evaluar y recomendar las normas técnicas para la ejecución de las 
obras. 
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1 O. Disponer la aplicación y el debido recaudo de las contribuciones equivalentes, 
con respecto a los contratos de obra pública o sus adiciones, cuando tengan por 
finalidad la construcción y mantenimiento de vías, de acuerdo a lo normado. 

11. Desarrollar estudios de oportunidad y conveniencia, determinando el objeto y la 
justificación técnica y proyectando el informe. 

12. Elaborar el diseño del plano pre eliminar o especifico según la necesidad. 

13. Dirigir, coordinar, evaluar, el funcionamiento y actualización del banco municipal 
de programas y proyectos, así como diseñar e implementar metodologías y 
mecanismos para la identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación 
de programas y proyectos para todas las dependencias de la Administración 
Municipal, cumpliendo con los parámetros de Ley para tales efectos. 

14.Aplicar los conocimientos propios de su profesión y su especialización en los 
procesos y áreas de trabajo que se le determinen, conforme a los planes, 
programas y proyectos formulados por el Alcalde. 

15.Apoyar a los jefes de dependencia, en la formulación y realización de estudios 
e investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran 
de sus conocimientos especializados. 

16. Prestar los servicios de asistencia profesional especializada que se requieran 
para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, programas y 
servicios a cargo de la dependencia donde labora y área de gestión específica, 
presentando los informes correspondientes. 

17.Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

18.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia y de la 
administración en general. 

19. Coordinar, ejecutar, en procesos de contratación Administrativa, en todas sus 
modalidades, bajo la orientación y dirección del Secretario General y de Gobierno 
y del Alcalde, presentando los informes correspondientes. 

20.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

21. Emitir conceptos profesionales especializados sobre los asuntos de su 
competencia profesional. 

22. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se esté cumpliendo con lo establecido. 

23. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
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Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
Conocimiento sistémico de la administración pública. 
Conocimiento de la estructura del estado. 
Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
Conocimiento del Estatuto General de Contratación y normas reglamentarias. 

70 

7. Conocimiento de normas y procedimientos actualizados, específicos para el área 
de gestión. 

8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en ingeniería civil Veinticuatro (24) meses de experiencia 
o arquitectura y título de posgrado profesional relacionada. 
relacionado con las funciones a ejercer. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Especializado Área de la Salud 

CÓDIGO: 242 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar supervisar, desarrollar y evaluar los procesos, procedimientos y 
funciones relacionadas con el aseguramiento del riesgo en salud de la población, con 
el fin de garantizar el derecho a la seguridad social en salud, bajo los principios de 
eficiencia, universalidad, integridad, unidad y participación. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el Sistema General de Seguridad Social en Salud del Municipio, a 
partir del diagnóstico participativo y concertado con los diferentes sectores, 
dependencias administrativas y los actores locales del sistema general de 
seguridad social en salud, armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal y las 
políticas del nivel Departamental y Nacional 

2. Diagnosticar y evaluar el sistema de aseguramiento y de la prestación de los 
servicios de salud en el Municipio, para determinar la eficiencia y eficacia de los 
servicios prestados y proponer políticas, estrategias y acciones necesarias para 
garantizar el acceso de la población al sistema de seguridad con la calidad, 
oportunidad y eficiencia prevista en la ley. 

3. Coordinar, desarrollar y controlar los procesos y procedimientos para la 
implementación del Régimen Subsidiado, de conformidad con los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Protección Social y la Secretaria de Salud 
departamental. 

4 . Calcular la capacidad de afiliación real al Régimen Subsidiado, mediante la 
proyección de los recursos financieros disponibles en el Municipio y los asignados 
por el Departamento y la Nación, para garantizar la financiación del servicio. 

5. Desarrollar campañas de divulgación y ordenación para garantizar la libre 
escogencia por parte de los beneficiarios de la entidad administrativa del régimen 
subsidiado. 

6. Vigilar que la Tesorería cancele oportunamente las cuentas a las 
Administradoras del Régimen Subsidiado que operan en el Municipio. 



72 

7. Ejecutar la administración y el seguimiento permanente a los contratos para la 
administración de recursos del régimen subsidiado, con el fin de verificar que se 
cumpla lo estipulado en las cláusulas contractuales. 

8. Preparar para la consideración del Consejo Municipal de Seguridad Social en 
Salud los instrumentos y metodología de focalización de los beneficiarios del 
régimen subsidiado y orientar su puesta en marcha 

9. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato acordes con el 
propósito principal del cargo. 

1 O. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de comp~tencias, funciones y responsabilidades del área de 
gestión, de acuerdo con los requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud . 
2. Conocimientos profesionales en el área administrativa de salud. 
3. Conocimientos básicos en normatividad sobre el Sistema de Seguridad Social 

en Salud, entre otras. 
4. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
5. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción 

anual. 
6. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
7. Conocimiento de la estructura del estado. 
8. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
9. Conocimiento de normas y procedimientos actualizados, específicos para el 

área de gestión. 
1 O. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
11 . Código Único Disciplinario. 
12. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
13. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
14 AtPnr.iñn ~1 n1'1hlir-n 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Aprendizaje continúo. 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: Título profesional en el área de la Doce ( 12) meses de experiencia 
salud y título de posgrado en la modalidad profesional. 
de especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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5. DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Ejecución de funciones coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

2. Promover, gestionar, coordinar, eval.uar y controlar la ejecución de planes, 
programas y proyectos de desarrollo social que se adelanten a través de entidades 
nacionales e internacionales y que sean de su competencia. 

3. Promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar las actividades tendientes a 
la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la 
mujer cabeza de familia y los discapacitados del Municipio. 

4. Coordinar con las autoridades de planeación la elaboración de proyectos que 
en materia social ameriten ser presentados e inscritos en las respectivas entidades 
de cofinanciación del orden nacional y departamental. 

5. Coordinar con el Alcalde Municipal la consecución de asesoría, transferencia de 
tecnología y asignación de recursos que contribuyan al logro de los objetivos de 
desarrollo social que promueva el Municipio. 

6. Coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el establecimiento de los medios 
y mecanismos de divulgación e información necesarios para la difusión de los 
planes, programas, proyectos y eventos de salud, educación, vivienda de interés 
social y desarrollo social que sean de interés para la comunidad . 

7. Diseñar e implementar y apoyar las metodologías y mecanismos para la 
identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación de los programas y 
proyectos ajustada a MGA para todas las dependencias de la Administración 
Municipal, cumpliendo con los parámetros establecidos por DNP y la Ley para tales 
efectos. 
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8. Realizar estudios de conveniencia y oportunidad. 

9. Modificar crear y evaluar los bancos de proyectos del área. 

1 O. Tramitar el pago de honorarios del personal del área que esta por OPS 
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11. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

12. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

13. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

14.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

15. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

16.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

17. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

18. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

19. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
12. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
14. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Conocimientos en Estatuto General de Contratación. 
1 O. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
11.Atención al público. 
12.Conocimiento en el Modelo Estándar de Control Interno 
13.Código Único Disciplinario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Aprendizaje continúo. 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Administración Doce (12) meses de experiencia 
Pública, administración de empresas, profesional relacionada. 
derecho o economista. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control; ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial tendrá a cargo la proyección, 
aprobación, adopción, registro, control y cierre del presupuesto de ingresos y gastos 
de cada vigencia fiscal y apoyar la gestión del Secretario de Despacho. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y cargar en el sistema (software), el presupuesto aprobado de ingreso 
y gastos para cada vigencia fiscal. 

2. Proponer y desarrollar la política fiscal, financiera y presupuesta! para el 
cumplimiento de los programas propuestps en el plan de desarro_llo municipal. 

3. Adelantar y analizar estadísticas y estudios sobre las finanzas públicas del 
municipio, relacionados con sus ingresos, gastos de funcionamiento, deuda pública 
e inversión y coordinar con la secretaría de planeación la consolidación de la 
información. 

4. Efectuar los estudios para la constitución, administración y control de fondos 
para administrar recursos de destinación específica. 

5. Dirigir y coordinar la programación, presentación, liquidación y ejecución del 
presupuesto municipal. 

6. Expedir certificados de disponibilidad presupuesta! y registros presupuestales. 

7. Proyectar y/o elaborar los proyectos de traslados, adiciones y reducciones 
presupuesta les (y demás actos administrativos), de conformidad con los 
procedimientos y la normatividad vigente, requeridos por las distintas dependencias 
y entidades de la administración municipal, departamental y nacional. 

8. Controlar los ingresos, los gastos de funcionamiento, la deuda pública y la 
inversión del municipio. 

9. Adelantar, dirigir, coordinar y controlar la contabilidad del municipio para 
elaborar los informes que le sean requeridos por las autoridades correspondientes. 
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1 O.Adelantar y coordinar la cancelación oportuna de las obligaciones adquiridas. 

11 .Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

12. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

13. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

14.Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 

15. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

16.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

17. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

18.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

19. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

20. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

21 . Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

22.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Institucional 
2. Plan Nacional y departamental de desarrollo. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
5. Normas sobre contabilidad pública. 
6. Normas y técnicas presupuestales. 
7. Planes financieros. 
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8. Nociones Básicas de Economía Pública. 
9. Administración de Recursos Financieros. 
1 O. Conocimiento específico del sistema administrativo relacionado con el área de 

gestión. 
11. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
12. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
13. Código Único Disciplinario. 
14. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
15.Atención al público. 
16. Conocimiento Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Doce (12) meses de experiencia 
Administración Pública y áreas afines, profesional. 
Ingeniería, Contaduría, Matemáticas y 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial tendrá a cargo la revisión técnica 
de proyectos, proyección y generación de documentación de la gestión propia de la 
dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar técnicamente los proyectos asignados y así mismo proyectar y generar 
los documentos requeridos. 

2. Realizar en conjunto con el propietario o apoderado la revisión técnica del 
proyecto y las respectivas . observaciones y generar los documentos según la 
legislación vigente. 

3. Proyectar actos administrativos para la aprobación de licencias. 

4. Realizar estudios de pre factibilidad y factibilidad económica y social para cada 
uno de los proyectos de inversión que se elaboren en el Municipio y velar por la 
adecuada lnterventoría de los mismos. 

5. Investigar y proyectar lo relativo a usos del suelo, localización de servicios, 
obras de infraestructura, sistema vial y en general lo relacionado a la planificación 
física del Municipio, tanto en la zona urbana como rural o Industrial. 

6. En los procesos de adquisición o expropiación certificar el uso que se le dará al 
inmueble 

7. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

8. Colaborar con el jefe de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

9. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 
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1 O. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 

11 . Tramitar los asuntos y documentos que competen respecto al POT y 
determinarlos conforme a los métodos y procedimientos administrativos 
establecidos por este. 

12. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

13. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas por organismos estatales. 

14. Responder por resultados óptimos de gestión, manejo de información y 
relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al mejoramiento continuo 
del clima organizacional. 

15. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Conocimiento del Normatividad relacionada con su cargo, específicamente el POT 

y todas las afines. 
2. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
3. Conocimiento sistémico de la administrac.ión pública. 
14. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
10.Normas de urbanismo. 
11. Normas de amueblamiento urbano 
12.Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
13. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
14.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia 
Civil o Arquitectura profesional relacionada. 
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VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA 1 EXPERIENCIA 

N.A 1 N.A 
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CARGO CREADO MEDIANTE DECRETO 0006 DE 2012 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar y coordinar los procesos relacionados con el protocolo, agenda, 
correspondencia y en general todos los asuntos, reuniones y contactos de carácter 
oficial interno y externo del Municipio y el Alcalde. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar políticas y adoptar planes relacionados con los asuntos de la dependencia 
y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su 
ejecución. 

2. Diseñar e implementar mecanismos eficaces de comunicación, control y 
seguimiento que faciliten el oportuno manejo de los compromisos institucionales 
del Alcalde. 

3. Coordinar y orientar los p roced im ientos establecidos, para mantener 
actualizados los documentos y la información necesaria de los asuntos que 
requieran la atención directa del Alcalde. 

4. Coordinar, administrar y dirigir los procesos de direccionamiento, distribución y 
dependencias, ajustándose a los procedimientos y normas vigentes. 

5. Diseñar, implementar y coordinar los mecanismos necesarios para el manejo del 
protocolo del Despacho del Alcalde. 

6. Administrar, coordinar y supervisor el personal a su cargo y por delegación el del 
Despacho del Alcalde, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Dirección de la Función Pública de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

7. Desarrollar las funciones establecidas en la Ley, los reglamentos y el Decreto de 
organización interna de la respectiva dependencia, con base en la misión señalada 
en el mismo acto administrativa 

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de desempeño de del 
empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1 . Constitución Política 
2. Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal 
3. Normas Municipales 
4. Protocolo 
5. Administración Pública 
6. Sistema de Gestión Documental Institucional 
7. Herramientas informáticas básicas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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NBC: Título Universitario en disciplinas Doce (12) meses de experiencia 
académicas relacionadas con las profesional. 
unciones del empleo. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial tendrá a cargo garantizar la 
transparencia y el cumplimiento en los procesos de contratación del municipio y 
brindar la asesoría jurídica requerida. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar a cabo los procesos de contratación específicamente lo relacionado con 
las convocatorias. 

2. Controlar, elaborar y perfeccionar los contratos de la Administración Municipal, 
previo el cumplimiento de los requisitos legales y en arreglo a la normatividad 
vigente. 

3. Digitar, revisar y controlar la información contractual del municipio. 

4. Elaborar, mantener y actualizar los diferentes archivos y las bases de datos 
sobre la contratación municipal-. 

5. Realizar estudios de oportunidad y conveniencia. 

6. Emitir conceptos jurídicos según petición. 

7. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

8. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

9. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

1 O. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 
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11. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

12.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

13. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

14.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

15. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

16. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

17.Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

18. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Estatuto General de Contratación. 
12. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
3. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
14. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
5. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
6. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
7. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
8. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
9. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
15.Código Único Disciplinario. 
16.Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
17. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
1 O.Atención al público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
NBC: - Título profesional en Derecho Seis (6) meses de experiencia profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional . 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-

COMISARÍA DE FAMILIA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial tendrá a cargo apoyar las 
funciones de Comisaría de Familia, prestando el servicio de asistencia social a las 
personas que solicitan el servicio, que se traduce en un control permanente de los 
asuntos que generan conflicto, a través de la asistencia, orientación y visitas a las 
personas y lugares generadores de situaciones conflictivas. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar descripción de problemática, consecuencias y análisis de conducta a 
los casos conocidos por la dependencia: 

2. Realizar asesoría y consulta a los ciu~adanos para dar respuesta a sus 
inquietudes. 

3. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

4. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

6. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

7. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

8. Seguimiento, asesoría de caso y direccionamiento. 

9. Realizar recorrido por Instituciones educativas para verificar la actitud de los 
practicantes. 

10.Revisar los informes presentados después de realizadas las visitas 
domiciliarias. 
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11. Realizar visitas y atención de casos urgentes. 

12. Alimentar base de Datos con la información que procesa la dependencia. 
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13. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

14. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

15. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 
municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 

1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12. Atención al público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en áreas de la Veinticuatro (24) meses de experiencia 
psicología, derecho o trabajo social. profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE, Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial tendrá a cargo atender las 
necesidades de la Secretaría Agropecuaria, Medio ambiente y Desarrollo Económico. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

2. Gestionar y desarrollar el programa de Apoyo Fomento al sector comercial 
industrial, y lograr la sensibilización a ex vinculados del programa. 

3. Coordinar el Observatorio para el empleo, seleccionando y remitiendo los 
candidatos a entrevista en las empresas. 

4. Asesorar a solicitantes de crédito, identificando las necesidades de los 
solicitantes, revisando los proyectos y adecuándolos a los requisitos exigidos. 

5. Apoyar y coordinar el convenio Sena, dando apoyo logístico al desarrollo de los 
cursos de Jóvenes rurales, controlando la asistencia y verificando el desarrollo de 
los programas. Inscripciones y programación de cursos. 

6. Colaborar con el jefe de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

7. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

8. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 

9. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 
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1 O.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

11 . Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

12.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

13. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

14.Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

15. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

16.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 

~- Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 

~- Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 
municipal. 

5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O.Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 .Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Administración Seis (6) meses de experiencia profesional 
Pública, de Empresas, o Ingeniería relacionada. 
Industrial 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE, Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial las relacionadas con la consulta, 
la asistencia técnica y la sanidad animal 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

2. Apoyar en la ejecución de los procesos de asistencia técnica y sanidad.animal 
que adelanta la dependencia y sugerir las alternativas de tratamiento y generación 
de nuevos procesos 

3. Realizar actividades en granja como alimentación, aseo, sanidad y control de 
especies en la misma. 

4. Supervisar el albergue canino, aseo, alimentación y mantenimiento de los 
ejemplares. 

5. Ejecutar actividades en consultorio como organizando instrumental y 
desinfectando mesa y demás elementos. 

6. Realizar intervención en cirugías. 

7. Proporcionar asistencia técnica externa. 

8. Manejar y actualizar el Kardex de medicamentos y de sustancias controladas. 

9. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño d~ sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

1 O. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

11. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones aue reciba. 
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12. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

13.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

14.Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

15.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

16. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

17.Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

18. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

19.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción 
anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4 . Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 
municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12.Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración . 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
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NBC: - Título profesional· en Veterinaria, Seis (6) meses de experiencia profesional 
!Zootecnia relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial las orientadas al desarrollo de 
planes, programas y proyectos, atendiendo las necesidades de la Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programación y realización de vistas técnicas, realizando la revisión de la 
problemática, elaborando su registro y el respectivo informe. 

2. Atender las consultas de la comunidad , recopilando y verificando la información, 
analizándola y proyectando la respuesta. 

3. Desarrollar estudios de oportunidad y conveniencia, determinando el objeto y la 
justificación técnica y proyectando el informe. 

4. Elaborar el diseño del plano preliminar o específico según la necesidad. 

5. Dirigir, coordinar, evaluar, el funcionamiento y actualización del banco municipal 
de programas y proyectos, así como diseñar e implementar metodologías y 
mecanismos para la identificación, factibilidad , viabilidad formulación y evaluación 
de programas y proyectos para todas las dependencias de la Administración 
Municipal, cumpliendo con los parámetros de Ley para tales efectos. 

6. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

7. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

8. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

9.Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 
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1 O. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

11.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

12. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

13.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

14.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

15. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

16. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

17.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 
municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6 . Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12. Atención al public 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES POR NIVEL JERA RQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
NBC:-Título profesional en Ingeniería Civil, Doce (12) meses de experiencia 
Arquitectura o Ingeniería Hidráulica profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. lDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial los programas y proyectos en 
materia de educación para el fortalecimiento, promoción y difusión del servicio 
educativo en el municipio. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

-
2. Realizar estudios de conveniencia y oportunidad. 

3. Diseñar e implementar y apoyar las metodologías y mecanismos para la 
identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación de los programas y 
proyectos ajustada a MGA para todas las dependencias de la Administración 
Municipal, cumpliendo con los parámetros establecidos por DNP y la Ley para tales 
efectos. 

4. Dirigir y Administrar los servicios educativos en los niveles preescolar, básica 
primaria, secundaria y media de conformidad con las políticas que sobre la materia 
determine el Gobierno Nacional, departamental o precise el Concejo Municipal, y 
lo que en el mismo sentido disponga el Alcalde para su realización y cumplimiento. 

5. Promover el desarrollo Universitario a través de la gestión de convenios con 
entidades o instituciones para lograr el acceso de los jóvenes de la jurisdicción del 
Municipio. 

6. Certificar tiempos de servicio de los docentes municipales. 

7. Sugerir los planes, programas y proyectos que debe incluirse en el Presupuesto 
municipal para financiar las inversiones necesarias en materia de infraestructura y 
dotación y lo que convenga a su mantenimiento. 
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8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios educativos que 
presten las distintas Instituciones y Centros educativos en el ámbito municipal y 
exigir de los mismos la aplicación de las disposiciones que para su cumplimiento 
señale el ordenamiento vigente, y en particular, emitir concepto sobre su idoneidad 
y conveniencia. 

9. Realizar los estudios técnicos pertinentes para evaluar las variables 
condicionantes del sistema educativo del municipio, expresadas en términos de 
calidad y cobertura; como punto de partida para la adopción de estrategias en esta 
materia por parte de la administración. 

1 O. Colaborar con el jefe de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

11. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

12. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba. 

13. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

14.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

15. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

16.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio . 

17.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

18. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

19. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

20.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. ~ 
municipal. 
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5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conoci~iento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Unico Disciplinario. 
10. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12. Atención al publico 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Administración Doce (12) meses de experiencia 
Pública, Administración de Empresas, profesional relacionada. 
Derecho o Economía 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE, Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial las orientadas al desarrollo de 
programas de fomento, asistencia técnica y de extensión agropecuaria en el municipio 
y servir de coordinador entre la administración y las entidades de distinto nivel 
gubernamental del sector. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Detectar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción 
municipal para prestar el apoyo del caso y programar los proyectos de inversión 
que se requieran o reflejen en este diagnóstico. 

2. Coadyuvar en la formulación de las políticas agropecuarias por parte del 
gobierno municipal para concretar los planes y programas que se encuentran 
plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal y la necesaria coordinación con las 
políticas del Gobierno Nacional y Departamental en ese sector. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas en materia agrícola, Pecuaria, Forestal 
para el armónico desarrollo de estos. 

4. Preparar y ajustar paquetes tecnológicos en materia agropecuaria para buscar 
la cofinanciación y la ejecución a través de cooperación técnica con entidades 
nacionales o internacionales. 

5. Diseñar e implementar las medidas necesarias en coordinación con entidades 
del sector para atacar enfermedades o plagas que afecten el desarrollo 
agropecuario. 

6. Coordinar las actividades de desarrollo y mantenimiento del vivero municipal. 

7. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

8. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 
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9. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

1 O. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

11.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

12. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

13.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

14.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

15. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

16. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

17.Cumplir en el área de trabajo qLJe se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Elaboración de proyectos relacionados con la productividad agro-industrial. 
4. Formulación de políticas de asistencia técnica agropecuaria 
5. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
6. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 

municipal. 
7. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
8. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
9. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
10.Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
11.Código Único Disciplinario. 
12.Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
13. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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NBC: - Título profesional en áreas de la Seis (6) meses de experiencia profesional. 
Agronomía. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE, Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales, en especial las orientadas a determinar las 
políticas, ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Investigar, planear y asesorar en materia ambiental a instituciones y organismos 
relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente. 

2. Crear una cultura del. medio ambiente para la preservación de las cuencas y 
micro cuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio 

3. Propiciar e implementar acciones conjuntas vinculadas a la problemática 
ambiental del municipio y su zona industrial. 

4. Procurar el manejo adecuado de los recursos naturales para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. 

5. Direccionar la elaboración de los planes, programas y proyectos ambientales 
municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 
departamentales y nacionales. 

6. Hacer cumplir las disposiciones legales de carácter superior, las normas 
necesarias para el control, la preservación y la defensa de patrimonio ecológico del 
municipio. 

7. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 
regional, conforme a las normas de planeación ambiental de que trata la Ley 99 de 
1993. 

8. Colaborar con la Corporación Autónoma Regional en la elaboración de los 
planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias 
para la conservación del medio ambiente 
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9. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

1 O.Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

11 . Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

12.Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

13.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

14.Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

15.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

16.Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad , verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

17. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

18. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

19.Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental. y 
municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12. Atención al publico 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en áreas de la Seis (06) meses de experiencia profesional. 
Ingeniería Ambiental, Forestal o Recursos 
Naturales 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE, Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales de la secretaría agropecuaria, medio ambiente 
y desarrollo económico, siendo además el enlace entre la Administración Municipal y 
la Zona Industrial. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaboración en la promoción de asociaciones para el desarrollo empresarial e 
industrial del municipio y en general de las actividades generadoras de empleo. 

2. Organizar, coordinar y realizar las gestiones necesarias con el sector industrial, 
comercial y de servicios asentados en el municipio para promover la generación de 
empleo y la incorporación de su población. 

3. Formulación de proyectos con participación directa de la comunidad para 
generación de empleo y desarrollo de nuevas empresas. 

4. Promover y generar procesos productivos con las organizaciones sociales y 
comunitarias del municipio buscando la readaptación laboral de la población 
desempleada, bajo esquemas de autogestión y auto solución de sus necesidades 
básicas. 

5. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y 
procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
dependencia. 

6. Colaborar con el jefe de dependencia en la realización de estudios e 
investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de 
sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia. 

7. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 
requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 
programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas. 

8. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba especialmente lo concerniente al Banco de Empleos. 
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9. Gestionar convenios interadministrativos con la zona industrial. 

1 O. Impulsar y fortalecer el desarrollo de microempresas en el sector. 
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11 . Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
métodos y procedimientos administrativos establecidos. 

12.Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia. 

13. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas. 

14.Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de 
acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio. 

15. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su inmediata 
responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo establecido. 

16.Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

17.Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de 
información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al 
mejoramiento continuo del clima organizacional. 

18. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que 
le · señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y 
necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento sistémico de la administración pública. 
4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y 
municipal. 
5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
6. Conocimiento sobre administración de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
8. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
9. Código Único Disciplinario. 
1 O. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
11 . Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
12. Atención al publico 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERARQUICO 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

NBC: -Título profesional en Administración Doce (12) meses de experiencia 
Pública, Ingeniería Industrial, profesional relacionada. 
Administración de Empresas o afines 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Profesional Área Salud 

CÓDIGO: 237 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Planear, coordinar supervisar, desarrollar y evaluar los procesos, procedimientos y 
funciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los eventos que 
impliquen riesgos para la salud pública de los habitantes del Municipio, mediante la 
prevención de las enfermedades y control de factores de riesgo que afecten la salud 
humana presentes en el ambiente, en coordinación con las demás autoridades. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y coordinar los procesos, procedimientos y las acciones de vigilancia 
y control de los factores de riesgo que afecten la salud de la población para proteger 
la salud de los habitantes del municipio. 

2. Promover la organización de la comunidad para la solución de problemas de 
higiene ambiental, de provisión de agua, disposición de excretas, manejo de 
basuras, control de vectores y demás factores de riesgo de la salud pública 
municipal. 

3. Participar en la elaboración del diagnóstico sanitario e interpretar los resultados 
y pronósticos de la población para proyectar las acciones necesarias de prevención 
de salud pública. 

4. Coordinar y realizar el seguimiento y control al Plan de Intervenciones 
Colectivas. 

5. Coordinar, dirigir y ejecutar acciones de promoción, prevención, vigilancia y 
control de vectores y zoonosis para mantener los índices de salud pública del 
municipio. 

6. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la toma de muestra para laboratorio, de 
alimentos de alto riesgo epidemiológico para tomar las decisiones sobre la calidad 
de la producción y comercialización de los mismos. 

7. Proyectar el Plan de Intervenciones Colectivas para ser aprobado por el Consejo 
de Gobierno del municipio. 

8. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato acordes con el 
propósito principal del cargo. 

9. Formular y presentar documentos, actos administrativos, informes relacionados 
con el régimen de competencias, funciones y responsabilidades del área de 
gestión, de acuerdo con los requerimientos. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Conocimientos profesionales en el área de Salud Pública. 

110 

2. Conocimientos básicos en normatividad sobre el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, entre otras. 
3. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 
4. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
5. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
6. Conocimiento de la estructura del estado. 
7. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el área de gestión. 
8. Conocimiento de normas y procedimientos actualizados, específicos para el área 
de gestión. 
9. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
10. Código Único Disciplinario. 
11. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
12. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión documental. 
13. Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continuo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en área de la salud Seis (6) meses de experiencia profesional. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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6. TESORERO GENERAL 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Profesional 

DENOMINACIÓN EMPLEO Tesorero General 

CÓDIGO: 201 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA-TESORERIA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Formular y ejecutar estrategias en materia financiera y presupuesta! para lograr los 
cometidos propuestos en el plan de desarrollo institucional, identificando las fuentes 
de financiación y mejorando los niveles de recaudo por concepto de ingresos 
corrientes y demás ingresos de la entidad. Así mismo debe colaborar en la 
formulación de de políticas financieras, fiscales y económicas, y dirigir, coordinar y 
controlar el recaudo y custodia de los recursos e ingresos financieros, el pago de las 
obligaciones a cargo del Municipio y el manejo del efectivo y de los depósitos 
bancarios. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular propuestas para la implementación de políticas en materia tributaria, 
fiscal y financiera, dentro del marco que las disposiciones constitucionales, legales 
y reglamentarias, y ejecutar tales políticas. 

2. Revisar el proyecto de plan financiero para presentarlo a consideración del 
Alcalde y aprobación de la junta de Hacienda. 

3. Dirigir la elaboración del Presupuesta! General del Municipio y sus 
Disposiciones Generales, en estricto cumplimiento de las estipulaciones y términos 
establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1.996) o 
demás normas que lo complementen o modifiquen. 

4. Proponer acciones, planes y/o contingencias para mejorar los niveles de 
recaudo. 

5. Realizar todas las actividades necesarias para la elaboración, presentación, 
implementación, ejecución, control y seguimiento al Programa Anual Mensualizado 
de caja (PAC). 

6. Responder por la ejecución de los proyectos fiscales contemplados en el plan 
de acción municipal. 
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7. Dirigir el sistema de la información contable que sea oportuno y que sirva de 
herramienta para la toma de decisiones y que este se lleve de acuerdo con las 
normas del Plan General de Contabilidad Pública y con las disposiciones del 
Contador General de la Nación. 

8. Garantizar que se realice el recaudo, custodia y control de los ingresos que por 
todo concepto perciba el municipio y así mismo verificar que todo ingreso se le 
expida su recibo de caja. 

9. Revisar y refrendar con la firma, todas las cuentas para pago que tengan los 
soportes exigidos por la ley y las normas y efectuar las retenciones de ley y los 
giros correspondientes a sus titulares, dentro de las condiciones y términos 
establecidos para ello. 

1 O. Efectuar el pago oportuno de las cuentas y obligaciones a cargo del Municipio 

11. Firmar los cheques correspondientes al pago de nóminas, planillas, contratos, 
anticipos, convenios y demás giros que efectúe el Municipio. 

12. Llevar el control de deudores morosos de conformidad con los procedimientos 
y normas establecidas para la jurisdicción coactiva. 

13. Estudiar los requerimientos de adiciones y traslados presupuéstales. 

14.Realizar el seguimiento y control a la ejecución presupuesta! de conformidad a 
la ley orgánica de presupuesto. 

15. Supervisar la elaboración de las .,relaciones de reservas presupuestales y 
cuentas por pagar que deben constituirse a 31 de diciembre de cada año. 

16. Preparar los decretos de reducción o aplazamiento de las apropiaciones 
presupuestales cuando ello fuere necesario, y la reforma consecuente del PAC, si 
fuere el caso. 

17. Revisar los proyectos de acuerdos o decretos sobre adiciones o traslados 
presupuéstales. 

18. Efectuar el seguimiento financiero del Presupuesto Municipal, para realizar la 
programación presupuesta!. 

19. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención 
de crédito público u otros medios de financiamiento cuando se considere necesario. 

20. Revisar y aprobar los informes financieros y contables y sobre situación de 
tesorería y situación presupuesta!. 

21 . Mantener permanentemente informado al Alcalde sobre la ejecución 
presupuesta! y sobre el estado de las finanzas municipales. 

22. Evaluar conjuntamente con la Oficina de Planeación, las necesidades 
financieras que demanden la realización del Plan de Desarrollo, el Plan de 
Inversiones, los programas sectoriales o los proyectos específicos 

23. Coordinar con la Secretaria General y al Almacén la preparación del Plan Anual 
de Compras o Adquisiciones. 



113 

24.Producir mensualmente el balance de Tesorería y supervisar que la rendición 
de cuentas e informes a la Contraloría Departamental se den oportunamente por 
los cuentadantes legales y reglamentarias vigentes y conforme a las resoluciones, 
circulares y oficios de dicha Contraloría. 

25. Controlar y supervisar el manejo del dinero efectivo y de las cuentas y depósitos 
bancarios del Municipio y revisar las conciliaciones bancarias contra los 
correspondientes libros y extractos. 

26.Salvaguardar o custodiar los fondos y valores del Municipio. 

27. Expedir paz y salvos y certificados de Tesorería. 

28. Velar por la correcta organización, conservación y custodia de los documentos 
que conformen el archivo de la Tesorería. 

29. Verificar que todo ingreso se le expida su correspondencia recibo de caja y 
hacer arqueos diarios y sorpresivos de caja auxiliar recaudador. 

30.Abrir las cuentas bancarias previamente autorizadas, y adelantar las 
operaciones o transacciones bancarias que deba realizar el Municipio de 
conformidad con la ley y los reglamentos. 

31. Verificar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo, y ejercer 
sobre él la función disciplinaria que como jefe inmediato le corresponde, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único. 

32. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 

33. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad 
y calidad de los bienes. 

34. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 
anticorrupción. 

35. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo institucional 
2. Normatividad en materia de finanzas, presupuesto, tesorería y contabilidad. 
3. Código de Rentas Municipal. 
4. Técnicas y procedimientos de recuperación de cartera. 
5. Administración y procedimientos tributarios. 
6. Normas de racionalización del gasto público. 
7. Metodología para la elaboración de los planes de compras. 
8. Metodología para la elaboración del plan anual de caja. 
9. Software de recaudo de ingresos. 
1 O. Sistema de Gestión Documental. 
11. Atención al Público. 
12. Contratación Administrativa. 
13. Conocimiento Modelo estándar de Control Interno. 
14. Código Único Disciplinario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 

Aprendizaje continúo. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia Experticia profesional. 

Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

NBC: - Título profesional en Economía, Veinticuatro (24) meses de experiencia 
Contaduría, Administración Pública, de profesional relacionada. 
Empresas y demás áreas afines 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de especialización en áreas N.A 
relacionadas con las funciones del cargo, 
oor dos (2) años de exoeriencia 



ARTÍCULO SEPTIMO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL TÉCNICO: 

1. INSTRUCTOR 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Instructor 

CÓDIGO: 313 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUDES 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas y misionales y de 
apoyo relacionadas con la actividad musical de la banda municipal. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar, ejecutar y evaluar los programas y proyectos relacionados con el 
desarrollo de actividad musical de la banda municipal. 
2. Desarrollar procesos de formación y capacitación musical en el manejo de los 
diversos instrumentos musicales a fin de generar conceptos técnicos y 
habilidades en los educandos propios de su especialidad para el logro de los 
objetivos propuestos. 
3. Registrar, analizar y actualizar la información, . estadísticas, cuadros y 
documentos que se le encomienden 
4. Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica, administrativa y 
operativa, que requiera la banda para el logro de sus objetivos 
5. Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, 
manejo y/o conservación de recursos propios del área, con miras a optimizar la 
utilización de los recursos disponibles. 
6 . Atender y orientar al público, empleados y usuarios para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de cada dependencia y concertar entrevistas con los superiores. 
7. Generar estudios, análisis y proyecciones para la identificación, viabilización, 
gestión, financiación , ejecución y evaluación de programas y proyectos 
tendientes al fortalecimiento y difusión de las modalidades musicales. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos para el área de desempeño. 
Conocimiento en formación y pedagogía musical y manejo de 
instrumentos musicales 
Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 
documental 
Código Único Disciplinario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Técnico, tecnólogo o profesional en música 
Experiencia relacionada de mínimo 

o afines 
treinta y seis (36) meses 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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2. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO -ARCHIVO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar actividades de cierta complejidad que demandan los conocimientos de 
normas, métodos y procedimientos técnico operativos preestablecidas y de 
necesaria aplicación para dar estricta aplicación a las normas relacionadas con el 
Sistema de gestión Documental de la entidad, resguardar documentos, expedientes 
y demás información; organizando y ejecutando actividades de clasificación, 
codificación y custodia de documentos, a fin de mantener la información actualizada 
y organizada a disposición de la institución. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y controlar los procesos y procedimientos requeridos para que 
la gestión documental, el archivo y la correspondencia se lleven a cabo de una 
manera técnica. 
2. Dirigir los procesos de recepción, envío y distribución de la correspondencia. 
3. Dirigir los procesos de conservación , organización, inventario, servicio y 
control de la documentación del archivo central. 
4. Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión con el fin de que la 
producción, administración y archivo de la documentación se ajuste a los 
estándares y manuales establecidos para la dependencia. 
5. Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión para que la 
retención, selección y eliminación se haga acorde con los estándares y manuales 
establecidos y precisar los cronogramas de transferencia. 
6. Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión sobre las reglas 
que deben observarse para el servicio y consulta de los documentos. 
7. Hacer el monitoreo en los archivos de gestión para controlar el cumplimiento 
de las políticas, reglas y estándares. 
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8. Velar porque las transferencias de documentación con valor secundario se 
lleven a cabo de acuerdo a la normativa y protocolos correspondientes. 
9. Mantener actualizados: el cuadro de clasificación, los cuadros de valoración, 
las tablas de retención, los inventarios y demás herramientas estándares 
requeridas para la gestión documental. 
1 O. Actualiza el Thesauro en términos claves. 
11. Coordinar y controlar la recepción de la documentación. 
12. Identificar las carpetas donde va a ser archivado el material. 
13. Recibir material para archivar. 
14. Clasificar el material para archivar. 
15. Codificar el material para archivar, de acuerdo al código establecido. 
16. Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes dependencias, 
según la normativa vigente. 
17. Efectuar la lectura de los documentos a archivar. 
18. Archivar en los expedientes correspondientes los documentos recibidos. 
19. Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores. 
20. Retirar e incorporar expedientes, carpetas con documentos u otros en los 
archivadores. 
21 . Recibe el material desincorporado del archivo activo de otras dependencias. 
22. Desincorporar de acuerdo con las normas establecidas, documentos y 
expedientes activos y los incorpora al archivo de inactivos 
23. Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de 
inactivos y documentos que han caducado. 
24. Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 
25. Velar por la conservación, restauración y mantenimiento de la 
documentación. 
26. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 
27. Proporcionar información del material archivado, según las normas 
establecidas. 
28. Atender y resolver problemas que se presentan en el archivo 
29. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
30. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
31 . Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normativídad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

documental 
~- Técnicas y procedimientos de archivo. 
3. Técnicas y procedimientos de oficina. 
14. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
5. Código único disciplinario 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 

institucional. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

119 

NBC: Título de formación técnica 
Experiencia relacionada de mínimo 

profesional o tecnológica en ingeniería de 
doce ( 12) meses 

sistemas, bibliotecología o archivística. 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

l. IDENTIFICACION 
NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - AREA 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, métodos y 
procedimientos técnicos, preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo 
de procesos y atención de servicios a cargo de la secretaria General y de Gobierno, 
colaborando en la sustanciación y trámite de los procesos a cargo del respectivo 
despacho. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes o estudios sobre la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 
aplicables a los casos concretos sometidos a decisión del secretario de 
d_espacho. 
2. Preparar anteproyectos de decisiones. 
3. Llevar al día el libro de movimiento de procesos repartidos al secretario de 
despacho, con indicación de las fechas de entrada, sustanciación y salida de los 
mismos. 
4. Los proyectos aprobados y que no contengan errores se pasarán a firmar, y 
los demás se devolverán a los despachos de origen, con las constancias 
respectivas 
5. Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo del 
despacho. 
6. Preparar la relación de los hechos y antecedentes de los expedientes que se 
encuentren a Despacho para decidir. 
7. Rendir informe de jurisprudencia y legislación sobre los temas debatidos en 
los procesos a Despacho para efectos de la elaboración del proyecto de 
providencia. 
8. Elaborar minutas que le soliciten. 
9. Solicitar el registro presupuesta!. 
1 O. Recibir los contratos firmados y darles trámite para registro. 
11. Recibir la respectiva póliza de cumplimiento y elaborar su aprobación por 
medio de la divulgación en internet. 
12. Archivar contrato, foliar, separar y rotulación de documentos. 
13. Elaboración de Actas y Certificaciones. 
14. Recepción Actas de corte (Contratos en ejecución). 
15. Publicar los contratos y decretos en el Diario' Oficial. 
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16. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación de procesos y 
procedimientos operativos en el área de desempeño, de acuerdo con las 
necesidades de la dependencia en la cual ejerce sus funciones. 
17. Realizar diseños, estudios, registros y conceptos técnicos, propios de 
su especialidad para la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de 
la dependencia. 
18. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, 
cuadros y documentos que se le encomienden y producir los conceptos técnicos 
e informes que se le requieran. 
19. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
20. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores del personal 
bajo su responsabilidad optimizando y aprovechando el talento de su grupo de 
trabajo 
21. Proyectar diseños, presupuestos y programas de acuerdo con las 
necesidades de la dependencia, la administración y la comunidad. 
22. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos y procedimientos 
conforme a las necesidades de la dependencia para el cumplimiento de funciones 
y responsabilidades propias del cargo, que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 
23. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para 
suministrar la información general que requieran de acuerdo con las actividades 
y servicios propios de cada dependencia. 
24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
6. Código Único disciplinario. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
8. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
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VII. RÉQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de cinco (5) 
Experiencia relacionada de mínimo 

semestres de Educación superior en 
doce (12) meses 

formación profesional en Derecho 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, métodos y 
procedimientos técnicos preestablecidos y de necesaria aplicación en el área 
contable y en el desarrollo y ejecución de procesos y atención de servicios a cargo 
de la secretaría de Hacienda. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar registrar y presentar los estados e informes contables, veraces en 
los términos señalados. 
2. Coordinar, ejecutar y evaluar los programas y procesos relacionados con el 
sistema contable de la administración municipal, que cumplan con las normas 
establecidas para tal fin . 
3. Emitir conceptos, informes, registros, en el área contable. 
4. Ejecutar programas, procesos y procedimientos para la plena aplicación del 
sistema contable por las normas pertinentes. 
5. Ejecutar, verificar, analizar y actualizar los registros y demás operaciones 
base para la conformación de los estados financieros. 
6. Emitir conceptos técnicos , certificaciones y absolver consultas sobre los 
asuntos relacionados con el sistema contable de acuerdo a la normatividad 
vigente 
7. Ejecutar y evaluar el plan táctico y operativo para el sistema contable del 
municipio. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
l2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
~- Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos técnicos actualizados y 

específicos en el área de gestión. 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Título de formación técnica profesional e 
Experiencia relacionada de mínimo 

tecnológica; o terminación y aprobación del doce ( 12) meses 

pensum académico de Educación superio1 
en formación profesional en el área de la 
contabilidad 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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CARGO AJUSTADO MEDIANTE DECRETO 0006 DE 2012 Y DECRETO 0023 DE 
2012. 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técni_co 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE TALENTO HUMANO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, métodos y 
procedimientos técnico, preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo 
de procesos y atención de servicios a cargo del despacho del Alcalde. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica, administrativa y 
operativa, que requiera la dependencia para el logro de sus objetivos. 
2. Colaborar en la realización de programas, actividades y eventos especiales 
cuando estos sean programados por la administración. 
3. Servir de puente entre despacho del Alcalde y la Comunidad. 
4. Coordinar las Audiencias del Alcalde. 
5. Solicitar a los funcionarios del Municipio los informes y asuntos que deban 
rendir al Alcalde. 
6. Apoyar las gestiones realizadas por el Alcalde ente otras entidades 
territoriales del mismo nivel o superior (ante el Departamento o la Nación). 
7. Atender al público en general y resolver consultas previa autorización del 
alcalde. 
8. Mantener informado al alcalde de los asuntos que diariamente son 
presentados al despacho para su conocimiento. 
9. Verificar que los soportes documentales correspondientes de los cheques 
entregados en el despacho se encuentren completos antes de ser pasados al 
alcalde para su firma. 
10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
11. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a 
cantidad y calidad de los bienes. 
12. Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y/o conservación de recursos propios del área, con miras 
a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
13. Atender y orientar al público, empleados y usuarios para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de cada dependencia y concertar entrevistas con los superiores. 



1 
El CAMBIO 

DESPACHO DEL ¿'.A& ift PUEBLO 
~ 1 A CALDE ~ --• ª 
-<( ALCAb AMUNICIPAL DE COTA ~ ,i ~ R~,§.Y.~J 

126 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne el jefe de la dependencia, 
conforme a la naturaleza del empleo y necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
l2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 

~- Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos para el área de desempeño. 

5. Conocimiento de normas y procedimientos técnicos actualizados y 

6. 
específicos en el área de gestión. 
Código Único disciplinario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en 
Experiencia relacionada de mínimo 

gestión del talento humano 
veinticuatro (24) meses 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan 
conocimientos, métodos y procedimientos técnicos y administrativos, 
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención 
de la Secretaría General y de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación de procesos y 
procedimientos operativos en el área de desempeño, de acuerdo con las 
necesidades de la dependencia en la cual ejerce sus funciones. 
2. Elaboración de Actas y Certificaciones. 
3. Realizar diseños, estudios, registros y conceptos técnicos, para la ejecución 
de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. 
4. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, 
cuadros y documentos que se le encomienden y producir los conceptos técnicos 
e informes que se le requieran. 
5. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
6. Proyectar documentos jurídicos, policivos y administrativos. 
7. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos y procedimientos conforme 
a las necesidades de la dependencia para el cumplimiento de funciones y 
responsabilidades propias del cargo, que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 
8. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de cada dependencia. 
9. Llevar los libros radicadores y diarios de los asuntos jurídicos, policivos y 
administrativos, derivando la estadística. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
14. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos técnicos actualizados y 

específicos en el área de gestión. 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 

institucional. 
7. Código Único disciplinario. 
8. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
9. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orie·ntación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica en áreas Experiencia relacionada de mínimo 
administrativas. doce (12) meses 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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. . , Cuarenta y Ocho (48) meses de 
Cinco (5) semestres de formac1on . . 

1 
. d 

profesional en áreas administrativas. experiencia re aciona ª· 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan 
conocimientos, métodos y procedimientos técnicos y administrativos, 
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención 
de la Secretaría General y de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación de procesos y 
procedimiento~ operativos en el área de desempeño, de acuerdo con las 
necesidades de la dependencia en la cual ejerce sus funciones. 
2. Elaboración de Actas y Certificaciones. 
3. Realizar diseños, estudios, registros y conceptos técnicos, para la ejecución 
de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. 
4. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, 
cuadros y documentos que se le encomienden y producir los conceptos técnicos 
e informes que se le requieran. 
5. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
6. Proyectar documentos jurídicos, policivos y administrativos. 
7. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos y procedimientos conforme 
a las necesidades de la dependencia para el cumplimiento de funciones y 
responsabilidades propias del cargo, que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 
8. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de cada dependencia. 
9. Llevar los libros radicadores y diarios de los asuntos jurídicos, policivos y 
administrativos, derivando la estadística. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 



V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
2. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeñ9. 
4. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
5. Código Único disciplinario. 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 

institucional. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
8. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

documental 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación te' cnica en , Experiencia relacionada de mínimo 
areas doce (12) meses 

administrativas 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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. . , Cuarenta y Ocho (48) meses de 
Cinco (5) semestres de formac1on . . 

1 
. d 

profesional en áreas administrativas. experiencia re aciona ª· 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y tecnología; encargado 
ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, métodos y 
procedimientos para dar soporte en tecnología en la Secretaría de Hacienda. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar soporte de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la 
dependencia. 
2. Generar Back Up y depuraciones. 
3. Dar soporte técnico e instalación del Software y Hardware de toda la red y 
equipos de sistemas de la administración municipal. 
4. Presupuestar recursos del área de tecnología. 
5. Realizar aplicativos: formulario DNP, impuesto predial, de comercio, industrial 
y de rete lea. 
6. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación de procesos y 
procedimientos operativos en el área de desempeño, de acuerdo con las 
necesidades de la dependencia en la cual ejerce sus funciones. 
7. Realizar diseños, estudios, registros y conceptos técnicos, propios de su 
especialidad para la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de la 
dependencia. 
8. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, 
cuadros y documentos que se le encomienden y producir los conceptos técnicos 
e informes que se le requieran. 
9. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
l2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 

~- Formación amplia en sistemas, software, hardware y redes tanto 
internas como externas. 

5. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos para el área de desempeño. 

6. Conocimiento de normas y procedimientos técnicos actualizados y 
específicos en el área de gestión. 

7. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
8. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
9. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
Experiencia relacionada de mínimo 

tecnológica y curso específicos sumados 
doce (12) meses 

, . 
de ochenta (80) horas mInimo en 

secretariado y/o sistemas o computación 

VIII. ALTERNATIVA 
F0RMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y tecnología en el 
desarrollo de procesos y atención de servicios a cargo . de la Secretaría de 
Planeación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar soporte técnico e instalación del Software y Hardware de toda la red y 
equipos de sistemas de la administración municipal. 
2. Administrar y coordinar la Internet y la intranet. 
3. Suministrar soporte en conjunto con el proveedor del servicio. 
4. Subir al portal de contratación las licitaciones encargadas por cada 
dependencia. 
5. Presentar informes periódicos sobre estados de equipos redes, creación y 
actualización de hojas de vida de los equipos de sistemas. 
6. Dar mantenimiento correctivo y preventivos a los equipos de sistemas 
7. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
8. Ejecutar los procesos y procedimientos conforme a las necesidades de la 
dependencia para el cumplimiento de funciones y responsabilidades propias del 
cargo, que le sean asignadas por el superior inmediato. 
9. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de la dependencia. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento formal de las actividades propias de su cargo. 
2. Formación amplia en sistemas, software, hardware y redes 
tanto internas como externas. 
3. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de 
desempeño. 
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4. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
5. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos para el área de desempeño. 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
7. Código Único Disciplinario. 
8. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica, técnica 
Experiencia relacionada de mínimo 

profesional o tecnológica en ingeniería de doce (12) meses 

Sistemas 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y tecnología en el 
desarrollo de procesos y atención de servicios a cargo de la Secretaría de 
Planeación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Alimentar el software suministrado por DNP y expedir el respectivo acto 
administrativo para la nomenclatura y estratificación correspondiente. 
2. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, 
cuadros y documentos que se le encomienden y producir los cónceptos técnicos 
e informes que se le requieran. 
3. Generar concepto técnico sobre violaciones urbanísticas evaluadas respecto 
las disposiciones de ley vigentes. 
4. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
5. Alimentar el software suministrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
6. Ejecutar los procesos y procedimientos conforme a las necesidades de la 
dependencia para el cumplimiento de funciones y responsabilidades propias del 
cargo, que le sean asignadas por el superior inmediato. 
7. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de la dependencia. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento formal de las actividades propias de su cargo. 
2. Manejo de Software asignado para su función. 
3. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
~- Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
5. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
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Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
Código Único Disciplinario. 
Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica, tecnológica en 
Experiencia relacionada de mínimo 

Ingeniería de Sistemas, Catastro, 
doce (12) meses 

Planeación o Urbanismo 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Administrativo 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan los 
conocimientos de normas, métodos y procedimientos técnico-administrativos; 
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención 
de servicio a cargo de la Secretaría de Planeación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e implementar y apoyar las metodologías y mecanismos para la 
identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación de los programas y 
proyectos ajustada a MGA para todas las dependencias de la Administración 
Municipal, cumpliendo con los parámetros establecidos por DNP y la Ley para 
tales efectos. 
2. Manejar el software para la captura de la ejecución presupuesta! en la versión 
actualizada. 
3. Liquidar y proyectar las resoluciones por impuesto de publicidad exterior visual 
de acorde con la ley 140 de 1994. 
4. Proyectar informes para el despacho de la alcaldía como informes de gestión 
de la secretaria de planeación. 
5. Desarrollar las labores de asistencia técnica operativa, que requiera la 
dependencia para el logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e 
informes sobre la gestión realizada. 
6. Ejecutar los procesos y procedimientos conforme a las necesidades de la 
dependencia para el cumplimiento de funciones y responsabilidades propias del 
cargo, que le sean asignadas por el superior inmediato. 
7. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la 
información general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios de la dependencia. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Conocimiento formal de las actividades propias de su cargo. 
2. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 

institucional. 
6. Código Único Disciplinario. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica, técnica 
Experiencia relacionada de mínimo 

profe_sional, tecnológica o seis (6) semestres 
doce (12) meses 

de educación superior en formación 
profesional en Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería Industrial. 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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1. DEL TÉCNICO OPERATIVO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Operativo 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 01 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA AGROPECUARIA, MEDIOAMBIENTE Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de cierta complejidad que demandan los conocimientos de 
normas, métodos y procedimientos técnico operativos preestablecidas y de 
necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención de servicio a cargo de 
la secretaría Agropecuaria, medio ambiente y desarrollo económico. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el jefe de la dependencia todas tareas, actividades y labores 
tendientes a la organización de la Oficina 
2. Realizar y evaluar diagnóstico agropecuario, ambiental y de recursos 
naturales de acuerdo con la naturaleza del municipio. 
3. Organizar, conformar y supervisar las parcelas demostrativas para cada 
sistema de producción. 
4. Recibir y verificar las inscripciones de los beneficiarios, observando que se 
cumplan los requisitos de pequeños productores para el Municipio. 
5. Apoyar a la dirección en la preparación del plan operativo anual y del programa 
agropecuario Municipal de acuerdo al plan zonal. 
6. Desarrollar estrategias grupales que permitan la difusión y aplicación de las 
recomendaciones tecnológicas de acuerdo a las prioridades del PAM. 
7. Capacitar y Actualizar su propio conocimiento en las jornadas que se 
programen dentro del sistema nacional de transferencia tecnológica o que 
programe la administración Municipal. 
8. Asistir técnicamente a los pequeños productores usuarios, en los cultivos y 
sistemas de producción y comercialización agrícola, pecuaria. 
9. Elaborar documentos informativos por requisición de la dependencia ó 
cualquier otro ente autorizado. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de 
desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes 
de acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos y actualizados para el área de desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
6. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
7. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 
documental 
8. Código Único Disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
Experiencia relacionada de mínimo 

tecnológica o terminación y aprobación del doce (12) meses 

pensum académico de educación superior 
en formación profesional en veterinaria, 
biotecnología o reproducción 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Operativo 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 02 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de cierta complejidad que demandan los conocimientos de 
normas, métodos y procedimientos técnico operativos preestablecidas y de 
necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención de servicio a cargo de 
la secretaria de Infraestructura y obras públicas. 

IV. DESCRICION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar la ejecución del plan de desarrollo integral, planes sectoriales, plan de 
ordenamiento territorial, planes parciales de obras públicas, de acuerdo con su 
nivel de conocimiento. 
2. Orientar entidades y comunidad sobre metodologías, reglamentación, normas 
y procedimientos sobre el desarrollo de obras públicas. 
3. Orientar y apoyar al jefe de la dependencia en todos los aspectos relacionados 
con la interpretación y aplicación de normas técnicas en el área, de acuerdo con 
las requisiciones del mismo. 
4. Participar en la realización de proyectos de actos administrativos, informes, 
conceptos y presupuestos de obra que deba presentar y/o emitir la dependencia. 
5. Estudiar. Atender y proyectar respuestas a solicitudes de información, quejas 
o reclamos que se tramitan en l_a dependencia. 
6. Elaborar estudios, planos, diseños e informes que deba desarrollar la 
dependencia o que la asigne el superior inmediato. 
7. Supervisar, controlar el desarrollo de proyectos de obra pública que le sean 
asignados por el jefe de la dependencia observando las disposiciones técnicas y 
las condiciones contractuales para la ejecución de las obras que adelante el 
municipio. 
8. Participar en el desarrollo de la etapa preparatoria y pre-contractual de los 
procesos de contratación de la dependencia. 
9. Generar diseños y estudios propios de su especialidad y área de desempeño 
para la ejecución de programas y procesos que deba adelantar la dependencia. 
10. Elaborar informes y documentos de tipo legal de acuerdo a lo requerido 
y necesario para la dependencia 
11 . Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de 
desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes 
de acción anual. 
3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos y actualizados para el área de desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
6. Código Único disciplinario. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
8. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
Experiencia relacionada de mínimo 

tecnológica o terminación y aprobación de 
seis (6) meses 

pensum académico de educación superior 
en formación profesional en ingeniería civil , 
industrial o topografía 

VIII. ALTERNATIVA 
N.A 

1 

N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Técnico 

DENOMINACIÓN: Técnico Operativo 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno(1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de cierta complejidad que demandan los conocimientos de 
normas, métodos y procedimientos técnico operativos preestablecidas y de 
necesaria aplicación en la realización de las vistas técnica para establecer el nivel 
de estratificación y generar la documentación respectiva en el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la visita técnica a cada uno de los posibles beneficiarios del 
programa. 
2. Generar carnetizaéión y certificación de los Sisbenizados. 
3. Actualización, digitación y archivo de beneficiarios SISBEN. 
4. Elaboración de listados para remisión a ARS contratadas por el municipio, 
para la prestación de salud a personas seleccionadas en SISBEN. 
5. Realización y corrección de encuestas del SISBEN. 
6. Orientar y apoyar al jefe de la dependencia en todos los aspectos relacionados 
con la interpretación y aplicación de normas técnicas en el área, de acuerdo con 
las requisiciones del mismo. 
7. Participar en la realización de proyectos de actos administrativos, informes y 
conceptos de obra que deba presentar y/o emitir la dependencia. 
8. Estudiar. Atender y proyectar respuestas a solicitudes de información, quejas 
o reclamos que se tramitan en la dependencia. 
9. Participar en el desarrollo de la etapa preparatoria y pre-contractual de los 
procesos de contratación de la dependencia. 
10. Elaborar informes y documentos de tipo legal de acuerdo a lo requerido 
y necesario para la dependencia 
11 . Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de 
desempeño. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes 
de acción anual. 
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3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos y actualizados para el área de desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 
6. Código Único disciplinario. 
7. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
8. Normatividad y técnicas relacionadas con el Sistema de gestión 
documental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Experticia Técnica 
Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo 
Transparencia Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad ~ 
Experiencia relacionada de mínimo 

curso específico mínimo de ciento (120; 
doce (12) meses 

veinte horas en sistemas 

VIII. ALTERNATIVA 
N.A 1 N.A 



ARTÍCULO OCTAVO. - DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECÍFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL ASISTENCIAL: 

1. DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE 

l. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN 
Secretaria Ejecutiva del Despacho del 
Alcalde 

CÓDIGO 438 
GRADO 01 
NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 
SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la 

deoendencia 
11. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 

111. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias del despacho 
del Alcalde Municipal para el desarrollo de las funciones asignadas al despacho y a la 
entidad en general. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos en Internet. 
2. Digitar Resoluciones, Decretos, Peticiones, Proyectos de Acuerdo, Actas, Recursos, 
Certificaciones, Constancias, Licencias y demás documentos que le sean asignados por 
el superior inmediato. 
3. Digitar y manejar sistemas, programas o software específicos que la Alcaldía haya 
implementado para la administración de la información administrativa, financiera, de 
planeación de proyectos, de censos, estadísticas, facturación, de base de datos, etc. 
4. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Alcalde y 
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
5. Coordinar las actividades de comunicación de Alcalde Municipal a través de llamadas 
telefónicas, mensajería y correspondencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por éste. 
6. Propender por la organización de las Series Documentales del Despacho del Alcalde, 
de conformidad con las Tablas de Retención Documental vigentes. 
7. Atender personal y telefónicamente al público. 
8. Mantener actualizado el directorio telefónico del Alcalde. 
9. Realizar las actividades necesarias para la buena presentación y orden de la oficina. 
10. Asistir al Alcalde Municipal en las reuniones de las diferentes instancias en que 
sea solicitado. 
11 . Realizar el trámite respectivo para la sanción de los acuerdos municipales y la 
publicación de los actos administrativos expedidos por el Municipio. 
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12. Organizar y coordinar las labores administrativas de la alcaldía, viajes y reuniones 
del Alcalde, así como preparar el material y documentos necesarios para dichas 
actividades. 
13. Colaborar en la realización de programas, actividades y de eventos especiales 
cuando estos sean programados por la administración . 
14. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
15. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 
16. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Manejo de sistemas 
2. Normatividad vigente sobre gestión documental 
3. Conocimiento de la estructura del estado. 
4. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con la Dependencia y / o el 

área de gestión. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos específicos para el área de gestión. 
6. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información. 
Orientación a resultados. Adaptación al cambio. 
Orientación al usuario y al ciudadano. Disciplina. 
Transparencia. Relaciones Interpersonales. 
Compromiso con la Organización. Colaboración. 

Trabajo en equipo. 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller cualquier 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 

en 
relacionada 

modalidad 

VIII. ALTERNATIVAS 
N.A N.A 
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2. DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

l. IDENTIFICACION 
NIVEL: Asistencial 1 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario Ejecutivo 
CÓDIGO 425 
GRADO 05 
NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 
SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL 
PROCESO QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales 
o tareas de simple ejecución. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Apoyar el diseño, desarrollo y la implementación de procesos y procedimientos 
operativos en el área de desempeño, de acuerdo con las necesidades de la 
dependencia en la cual ejerce sus funciones. 
2. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos en Internet. 
3. Digitar Resoluciones, Decretos, Peticiones, Proyectos de Acuerdo, Actas, Recursos, 
Certificaciones, Constancias, Licencias y demás documentos que le sean asignados 
por el superior inmediato. 
4. Digitar y manejar sistemas, programas o software específicos que la entidad o la 
dependencia haya implementado para la administración de la información 
administrativa, financiera, de planeación de proyectos, de censos, estadísticas, 
facturación, de base de datos, etc. 
5. Coordinar las actividades de comunicación del Secretario de Despacho a través de 
llamadas telefónicas, mensajería y correspondencia, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por éste. 
6. Propender por la organización de las Series Documentales de la dependencia, de 
conformidad con las Tablas de Retención Documental vigentes. 
7. Realizar diseños, estudios, registros y conceptos, de las funciones propias de su 
cargo 
8. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros ) 
documentos que se le encomienden. 
9. Desarrollar las labores de asistencia operativa, que requiera la dependencia para el 
logro de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión 
realizada. 
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1 O. Apoyar al superior inmediato en las tareas que le asigne relacionadas con las 
funciones propias de la dependencia 
11. Guardar la debida reserva sobre el contenido de los documentos que le sean 
confiados en función de su trabajo. 
12. Cumplir las normas establecidas en el manual de procedimientos de autocontrol, 
la constitución y las leyes. 
13. Dar cumplimiento al reglamento de seguridad industrial y prevención de accidentes. 
14. Cumplir con el reglamento interno y demás normas que imparta la administración 
municipal. 
15. Asistir al secretario de despacho o superior inmediato en las reuniones, juntas o 
comités cuando así lo requiera. 
16. Cumplir las normas establecidas en el reglamento y manual de sistemas } 
procedimientos de correspondencia, archivo y centro de información. 
17. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
2. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área 
de desempeño. 
4. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
5. Técnicas de archivo y sistema de gestión documental. 
6. Conocimiento en sistemas y computación. 
7. Conocimiento del sistema y equipos de comunicación. 
8. Conocimiento y experticia en ofimática 
9. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Orientación Manejo de la 
al usuario y al ciudadano información. 
Transparencia Compromiso con la Adaptación al 
Organización cambio. 

Disciplina. 
Relaciones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCI 

Diploma de Bachiller en cualquier 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

modalidad 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCI 

N.A N.A 
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3. DEL SECRETARIO 

ASISTENCIAL 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario 

CÓDIGO 440 
GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS Tres (3) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL 

PROCESO QUE MANEJE. 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores, y demás funcionarios para el desarrollo de las funciones asignadas a la 
Secretaría y la entidad en general. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos en Internet. 

l2. Digitar y manejar sistemas, programas o software específicos que la Alcaldía haya 
implementado para la administración de la información administrativa, financiera, de 
planeación d~ proyectos, de censos, estadísticas, facturación, de base de datos, etc. 

3. Llevar el registro y control de los documentos y mantener al día el archivo y la 
correspondencia de la dependencia. 

~- Recibir y atender respetuosamente las inquietudes del público que acuda a su oficina 
o dependencia y darle el trámite respectivo. 

5. Realizar las actividades necesarias para la buena presentación y orden de la oficina. 

~- Manejar con discreción la información y la correspondencia de la Dependencia. 
7 . Realizar informes mensuales de actividades de la maquinaria del municipio. 
8. Realizar órdenes de trabajo. 
9. Manejar el servicio de fotocopiado. 
10.Atender llamadas telefónicas y al público en general. 
11 . Realizar todas las actividades necesarias para tramitar las cuentas para el pago a 

contratistas, servicios públicos y demás obligaciones a cargo del Municipio. 
12. Coordinar y manejar el régimen subsidiado del Municipio con cada una de las 

actividades programadas para ello. 
13. Manejar la Base de datos de vinculados del Sisben, egresos, ingresos y 

actualizaciones. 
14. Elaborar y presentar los informes relacionados con el Sisben a las instancias que lo 

soliciten. 
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15. Elaborar constancias de vinculados. 
16. Velar por el adecuado mantenimiento, manejo y seguridad de los equipos, aparatos 

y demás elementos de la oficina. 
17. Colaborar en la realización de programas, actividades y de eventos especiales 

cuando estos sean programados por la administración. 
18. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
19. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 

calidad de los bienes. 
20. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
2 . Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área 

de desempeño. 
4. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
5. Técnicas de archivo y sistema de gestión documental. 
6. Conocimiento en sistemas y computación. 
7. Conocimiento del sistema y equipos de comunicación. 
8. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Manejo de la 
Orientación al usuario y al información. 
ciudadano Transparencia Adaptación al 
Compromiso con la Organización cambio. 

Disciplina. 
Relaciones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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4. DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Asistencial 

DENOMINACIÓN: Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Tres (3) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL 
PROCESO QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de los niveles superiores, en 
especial las relacionadas con ejecución de las actividades, tareas, y labores 
operativas o administrativas propias de una dependencia. 

IV. DESCRICION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el 
cumplimiento de las funciones y competencias de la dependencia.· 

l2. Recibir y Entregar correspondencia dentro y fuera de las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal, dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 

3. Auxiliar operativamente las actividades de la dependencia a fin de hacer más 
productiva y ágil la misma. 

4. Elaborar y transcribir documentos, informes, mensajes, tarjetas, cuadros, 
correspondencia que se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los 
que deba expedir la dependencia. 

5. Organizar los documentos, archivos, kárdex y registros, que se le indiquen 
conforme a los procedimientos y métodos adoptados. 

6. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios 
para el funcionamiento de la dependencia. 

7. Recibir y entregar los suministros de equipos, papelería y elementos de oficina 
entregados a la dependencia, en los tiempos estipulados para tal fin. 

8. Propender por la presentación de la oficina de acuerdo a limpieza, organización, 
armonía de sus elementos. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 

acción anual. 
2. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 

específicos para el área de desempeño. 
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4. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 

5. Técnicas de archivo y sistema de gestión documental. 
5. Conocimiento en sistemas y computación. 
7. Conocimiento del sistema y equipos de comunicación. 
8. Conocimiento y experticia en ofimática. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Manejo de información -
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 
Transparencia Disciplina 
Compromiso con la organización Relaciones interpersonal 

Colaboración 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller 
Experiencia relacionada de mínimo 
Veinticuatro (24) meses 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
l. IDENTIFICACION 

NIVEL: Asistencial 

DENOMINACIÓN: Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Tres (3) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL 
PROCESO QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de los niveles superiores, en 
especial las relacionadas con ejecución de las actividades, tareas, y labores 
operativas o administrativas propias de una dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el 
cumplimiento de_ las funciones y competencias de la dependencia. _ 
2. Recibir y Entregar correspondencia dentro y fuera de las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal, dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 
3. Auxiliar operativamente las actividades de la dependencia a fin de hacer más 
productiva y ágil la misma. 
4. Elaborar y transcribir documentos, informes, mensajes, tarjetas, cuadros, 
correspondencia que se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los 
que deba expedir la dependencia. 
5. Organizar los documentos, archivos, kárdex y registros, que se le indiquen 
conforme a los procedimientos y métodos adoptados. 
6. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios 
para el funcionamiento de la dependencia. 
7. Recibir y entregar los suministros de equipos, papelería y elementos de oficina 
entregados a la dependencia, en los tiempos estipulados para tal fin . 
8. Propender por la presentación de la oficina de acuerdo a limpieza, 
organización, armonía de sus elementos. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de 
acción anual. 

2. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
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3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos 
específicos para el área de desempeño. 

4. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética 
institucional. 

5. Conocimiento en sistemas y computación. 
6. Conocimiento del sistema y equipos de comunicación. 
7. Conocimiento y experticia en ofimática. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados Manejo de información 
Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 
Transparencia Disciplina 
Compromiso con la organización Relaciones interpersonal 

Colaboración 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller 
Experiencia relacionada de mínimo 
doce ( 12) meses 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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5. DEL INSPECTOR 

l. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Inspector 

CÓDIGO 416 
GRADO 02 
NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11 . AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de los niveles superiores, en especial las 
relacionadas con ejecución de las actividades, tareas, y labores operativas o administrativas 
propias de la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar el diseño, desarrollo y la implementación de procesos y procedimientos operativos 

en el área de desempeño, de acuerdo con las necesidades de la dependencia en la cual 
ejerce sus funciones. 

~- Realizar diseños, estudios, registros y conceptos, de las funciones propias de su cargo 
3. Coordinar, inspeccionar, supervisar y controlar el funcionamiento de las estaciones de 

combustible que funcionan en el municipio. 
~- Coordinar y controlar el suministro de combustible de los vehículos de la Administración 

Municipal 
5. Registrar, analizar y mantener actualizada la información, estadísticas, cuadros y 

documentos que se le encomienden. 
6. Desarrollar las labores de asistencia operativa, que requiera la dependencia para el logro 

de sus objetivos, efectuando análisis, evaluaciones e informes sobre la gestión realizada. 
7. Realizar el cumplimiento de funciones y responsabilidades propias del cargo, que le sean 

asignadas por el superior inmediato. 
8. Atender y orientar a clientes tanto internos como externos para suministrar la información 

general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios propios de la 
dependencia 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 
~- Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos y actualizados para 

el área de desempeño. 
4. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
5. Código Único disciplinario. 
5. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Inspector 

CÓDIGO 416 

GRADO 04 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de los niveles superiores, en especial las 
relacionadas con ejecución de las actividades, tareas, y labores operativas o administrativas 
de inspección visual y otras funciones en la Secretaría de Planeación. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar visitas a las zonas rurales y urbanas con el fin de hacer un registro fotográfico que 
posteriormente será plasmado en un informe que se debe presentar al jefe de dependencia, 
dando la respectiva solución al problema encontrado. 

2. Apoyar al jefe de la dependencia en todos los aspectos relacionados con la interpretación ~ 
aplicación de normas técnicas en el área, de acuerdo con las requisiciones del mismo. 

3. Conocer e interpretar planos urbanísticos, arquitectónicos y catastrales. 
4 . Realizar la ubicación específica en los planos geográficos. 
5. Hacer vistas a establecimientos de comercio para verificación del uso de suelo. 
5. Generar oficios propios de su especialidad y área de desempeño para la ejecución de 

programas y procesos que deba adelantar la dependencia. 
7. Verificar en zonas de reserva ambiental que no se estén violando la normatividad vigente. 
8. Elaborar informes y documentos de tipo legal de acuerdo a lo requerido y necesario para la 

dependencia 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Régimen jurídico municipal relacionado con el área de desempeño. 

~- Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de acción anual. 
3. Conocimiento del PBOT y la normatividad relacionada departamental y nacional. 

~- Conocimiento técnico para manejar insumos de trabajo. 
5. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos y actualizados para 

el área de desempeño. 
5. Conoci~iento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
7. Código Unico disciplinario. 
8. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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Manejo de la información 

Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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6. DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

l. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Auxiliar de Servicios Generales 

CÓDIGO 470 
GRADO 05 
NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores. Se caracteriza por el predominio de actividades manuales o tareas de simple 
ejecución relacionadas con el aseo, mantenimiento, higiene y buena presentación de las 
instalaciones del Palacio Municipal y demás dependencias, así como los servicios generales 
de cafetería a los empleados y visitantes de la entidad, entre otras. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, oficinas, 
muebles y enseres de todas las dependencias que se le asignen. 

2. Garantizar el cuidado de las plantas y jardines que se encuentren ubicados en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

3. Preparar y distribuir las bebidas o alimentos que se dispongan en el servicio de cafetería 
para las dependencias de la Alcaldía Municipal y mantener organizado el equipo de 
cafetería de conformidad con el inventario asignado. 

14. Apoyar las labores de oficina a solicitud del jefe inmediato. 
5. Colaborar con el traslado de muebles, enseres y equipos de oficina cuando se requiera. 
6. Colaborar con actividades de fotocopiado, archivo y mensajería cuando las necesidades 

del servicio así lo requieran. 
7. Responder por la dotación de elementos de aseo y cafetería que le sean entregados para 

su adecuada utilización. 
8. Mantener estricta confidencialidad de los documentos e informaciones propias de la 

Administración en general. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
1 O. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y calidad 

de los bienes. 
11 . Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Atención al público. 
~- Manejo de equipos de oficina. 
3. Leer y escribir 
~- Relaciones Humanas 
5. Normas Mínimas de Seguridad Industrial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de cinco 
(5) años de educación básica 12 meses de experiencia laboral 
primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION 
Asistencial 

Auxiliar de Servicios Generales 

470 
06 

NÚMERO DE CARGOS Ocho (8) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
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11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores. Se caracteriza por el predominio de actividades manuales o tareas de simple 
ejecución relacionadas con el aseo, mantenimiento, higiene y buena presentación de las 
instalaciones del Palacio Municipal y demás dependencias, así como los servicios generales 
de cafetería a los empleados y visitantes de la entidad, entre otras. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, oficinas, 
muebles y enseres de todas las dependencias que se le asignen. 

2. Garantizar el cuidado de las plantas y jardines que se encuentren ubicados en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

3: Preparar y distribuir las bebidas o alimentos que se dispongan en el servicio de cafetería 
para las dependencias· de la Alcaldía Municipal y mantener organizado el equipo de 
cafetería de conformidad con el inventario asignado. 

4. Apoyar las labores de oficina a solicitud del jefe inmediato. 
5. Colaborar con el traslado de muebles, enseres y equipos de oficina cuando se requiera. 
5. Colaborar con actividades de fotocopiado, archivo y mensajería cuando las necesidades 

del servicio así lo requieran . 
7. Responder por la dotación de elementos de aseo y cafetería que le sean entregados para 

su adecuada utilización. 
8. Mantener estricta confidencial de los documentos e informaciones propias de la 

Administración en general. 
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
1 O. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y calidad 

de los bienes. 
11. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
5. Atención al público. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Leer y escribir 
9. Relaciones Humanas 
1 O. Normas Mínimas de Seguridad Industrial 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciu~adano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de cinco 
(5) años de educación básica 6 meses de experiencia laboral 
primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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7. DEL CONDUCTOR 

l. IOENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Conductor 

CÓDIGO 480 
GRADO 03 
NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se le ubique 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar la labor integral de conducción velando por la protección del vehículo a su cargo, 
su mantenimiento en perfecto estado y con la responsabilidad de emplearlo 
exclusivamente en actividades oficiales relacionadas con el servicio público y los 
parámetros que determine e indique el Alcalde Municipal o el funcionario designado para 
el efecto. 

IV. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. · Conducir el (los) vehículo (s) asignado (s), para trasportar al personal requerido de 

acuerdo con las normas y los parámetros que determine e indique el Alcalde Municipal 
o el funcionario designado en para el efecto. 

l2. Revisar el estado general del (los) vehículo (s) periódicamente y asegurarse de su 
correcto funcionamiento. 

3. Guardar y estacionar el (los) vehículo (s) asignado (s) en el sitio determinado por el 
Alcalde Municipal o el Secretario General y de Gobierno, durante el tiempo y términos 
que se le determine. 

4. Programar los mantenimientos preventivos del (los) vehículo (s) con el fin de prever 
posible daños. 

5. Observar las fallas del vehículo e informar al funcionario indicado con el fin de que se 
tomen las acciones pertinentes. 

6. Tramitar las reparaciones necesarias a (los) vehículo (s), para su correcto 
funcionamiento. 

7. Verificar la documentación del (los) vehículo (s), para cerciorarse que las fechas de 
vencimiento de documentos tales como seguros, certificado de emisión de gases, 
impuestos etc., estén al día. 

8. Mantener del (los) vehículo (s) con unos niveles óptimos y necesarios de combustible, 
agua, aceite, y demás insumos para su correcto funcionamiento. Así como mantenerlo 
en buenas condiciones de aseo y presentación . 

9. Responder por el adecuado uso, mantenimiento, reparación y custodia de los equipos, 
herramientas e implementos asignados para el desempeño de sus funciones. 

1 O. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normas de tránsito. 
2. Normas relacionadas con seguridad y prevención de accidentes. 
3. Especificaciones y funcionamiento básico de los vehículos automotores. 
4. Mecánica Básica 
5. Código Único Disciplinario. 
6. Conocimiento de las normas de higiene, aseo y seguridad industrial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Manejo de la información 

Orientación al usuario y al 
Adaptación al cambio 

ciudadano 
Disciplina 

Transparencia 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 
educación básica primaria. 
Licencia de conducción vigente 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION 

165 

NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Conductor 

CÓDIGO 480 
GRADO 05 
NÚMERO DE CARGOS Dos (2) 

DEPENDENCIA Donde se le ubique 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL 

PROCESO QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar la labor integral de conducción velando por la protección del vehículo a su cargo, 
su mantenimiento en perfecto estado y con la responsabilidad de emplearlo 
exclusivamente en actividades oficiales relacionadas con el servicio público y los 
parámetros que determine e indique el Alcalde Municipal o el funcionario designado para 
el efecto. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el (los) vehículo (s) asignado (s), para trasportar al personal requerido de 
acuerdo con las normas y los parámetros que determine e indique el Alcalde Municipal 
o el funcionario designado para el efecto. 

2. Revisar el estado general del (los) vehículo (s) periódicamente y asegurarse de su 
correcto funcionamiento. 

3. Guardar y estacionar el (los) vehículo (s) asignado (s) en el sitio determinado por el 
Alcalde Municipal o el Secretario General, durante el tiempo y términos que se le 
determine. 

4. Programar los mantenimientos preventivos del (los) vehículo (s) con el fin de prever 
posible daños. 

5. Observar las fallas del vehículo e informar al funcionario indicado con el fin de que se 
tomen las acciones pertinentes. 

6. Tramitar las reparaciones necesarias a (los) vehículo (s), para su correcto 
funcionamiento. 

7. Verificar la documentación del (los) vehículo (s), para cerciorarse que las fechas de 
vencimiento de documentos tales como seguros, certificado de emisión de gases, 
impuestos etc., estén al día. 

8. Mantener del (los) vehículo (s) con unos niveles óptimos y necesarios de combustible, 
agua, aceite, y demás insumos para su correcto funcionamiento. Así como mantenerlo 
en buenas condiciones de aseo y presentación. 

9. Responder por el adecuado uso, mantenimiento, reparación y custodia de los equipos, 
herramientas e implementos asignados para el desempeño de sus funciones. 

1 O. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Normas de tránsito. 
2. Normas relacionadas con seguridad y prevención de accidentes. 
3. Especificaciones y funcionamiento básico de los vehículos automotores. 
4. Mecánica Básica. 
5. Código Único Disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Manejo de la información 

Orientación al usuario y al 
Adaptación al cambio 

ciudadano 
Disciplina 

Transparencia Relaciones Interpersonales 

Compromiso con la Organización Colaboración 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
educación básica primaria. 
Licencia de conducción vigente 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Conductor 

CÓDIGO 480 
GRADO 05 
NÚMERO DE CARGOS Tres (3) 

DEPENDENCIA Donde se le ubique 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11 . AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar la labor integral de conducción, trasladando los pacientes y velando por la 
protección del vehículo a su cargo, su mantenimiento en perfecto estado y con la 
responsabilidad de emplearlo exclusivamente en actividades oficiales relacionadas con el 
servicio médico y los parámetros que determine e indique el Alcalde Municipal o el 
funcionario designado para el efecto. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conducir la ambulancia asignada, para trasportar al personal requerido de acuerdo con 

las normas y los parámetros vigentes. 
e. Colaborar con el traslado de pacientes en camillas, cuando el personal médico y de 

enfermería así lo requiera, para garantizar seguridad en la atención de pacientes. 
3. Cumplir la obligatoria utilización de todos los elementos de protección personal para 

disminuir y/o evitar la enfermedad profesional y los accidentes de trabajo. 
4. Mantener al día su licencia de conducción y documentación del vehículo a su cargo 

para cumplir con los requerimientos de tránsito y las disposiciones del licenciamiento 
de ambulancias. 

5. Revisar el estado general de la ambulancia (s) periódicamente y asegurarse de su 
correcto funcionamiento. 

6. Guardar y estacionar la ambulancia (s) asignada (s) en el sitio determinado por el 
Alcalde Municipal o el Secretario de Salud, durante el tiempo y términos que se le 
determine. 

7. Programar los mantenimientos preventivos y correctivos de la ambulancia (s) con el fin 
de prever posible daños, para asegurar la prestación del servicio de ambulancias y 
extramurales en el momento requerido. 

8. Mantener actualizada la información diligenciando los registros estipulados y con la 
frecuencia establecida, para alimentar el sistema de información de los programas 
relacionados con el cargo. 

9. Mantener la reserva de los asuntos que con ocasión del desempeño de sus labores se 
llegase a enterar para garantizar la confidencialidad y secreto profesional. 

1 O. Tramitar las reparaciones necesarias a la ambulancia (s), para su correcto 
funcionamiento. 

11. Verificar la documentación de la ambulancia (s), para cerciorarse que las fechas de 
vencimiento de documentos tales como seguros, certificado de emisión de gases, 
impuestos etc. , estén al día. 
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12. Mantener la ambulancia (s) con niveles óptimos y necesarios de combustible, agua, 
aceite, y demás insumos para su correcto funcionamiento. Así como mantenerlo en 
buenas condiciones de aseo y presentación. 

13. Responder por el adecuado uso, mantenimiento, reparación y custodia de los equipos, 
herramientas e implementos asignados para el desempeño de sus funciones. 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normas de tránsito. 

~- Normas relacionadas con seguridad y prevención de accidentes. 
3. Especificaciones y funcionamiento básico de los vehículos automotores. 
~- Mecánica Básica. 
5. Primeros Auxilios. 
6. Código Único Disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados 
Manejo de la información 

Orientación al usuario y al 
Adaptación al cambio 

ciudadano Disciplina 

Transparencia Relaciones Interpersonales 
Colaboración Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
educación básica primaria, curso 
básico de primeros auxilios y curso de 
tripulación de ambulancias 
Licencia de conducción vigente 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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8. DEL OPERARIO 

l. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Operario 

CÓDIGO 487 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno(1) 
DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 
QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y/o labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución tales como apoyo y ejecución en labores 
de construcción y mantenimiento que necesitan de algún tipo de conocimiento ó experticia 
en una labor de campo que se desarrolla de acuerdo con las necesidades de servicio de la 
dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender oportunamente los servicios solicitados, conforme a las instrucciones e 

indicaciones del superior inmediato. 
~- Atender oportunamente los servicios de reparación y mantenimiento de las instalaciones 

físicas del Municipio. 
3. Operar y responder por el buen uso de las, herramientas y elementos anexos que le sean 

asignados e informar oportunamente sobre anomalías presentadas. 
~- Almacenar adecuadamente y custodiar los repuestos, partes, herramientas y elementos de 

trabajo a su cuidado. 
5. Velar por la buena presentación del lugar de trabajo. 
~- Guardar la herramienta en los lugares y a las horas que se le indique. 
7. Responder por resultados óptimos, oportunos de gestión y adecuadas relaciones de 

trabajo. 
8. Responder por el buen uso, mantenimiento, de la maquinaria, equipo y herramientas 

asignados para el desempeño de la función y/o en el desempeño de la misma. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área de 

desempeño. 
~- Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
3. Conocimiento en normas de construcción . 
~- Código único disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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Manejo de la información 

Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Doce (12) meses de experiencia laboral 
educación básica primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Operario 

CÓDIGO 487 
GRADO 07 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 

QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y/o labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución tales como apoyo y ejecución en labores 
de construcción y mantenimiento que necesitan de algún tipo de conocimiento o experticia 
en una labor de campo que se desarrolla de acuerdo con las necesidades de servicio de la 
dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender oportunamente los servicios solicitados, conforme a las instrucciones e 

~-
indicaciones del superior inmediato. 
Apoyar oportunamente los servicios de reparación y mantenimiento de las instalaciones 
físicas del Municipio. 

3. Operar y responder por el buen uso de las herramientas y elementos anexos que le sean 
asignados e informar oportunamente sobre anomalías presentadas. 

~- Almacenar adecuadamente y custodiar los repuestos, partes, herramientas y elementos de 
trabajo a su cuidado. 

5. Velar por la buena presentación del lugar de trabajo. 
6. Guardar la herramienta en los lugares y a las horas que se le indique. 
7. Responder por resultados óptimos, oportunos de gestión y adecuadas relaciones de 

trabajo. 
8. Responder por el buen uso, mantenimiento, de la maquinaria, equipo y herramientas 

asignados para el desempeño de la función y/o en el desempeño de la misma. 
9. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de 

desempeño, con las habilidades y destrezas del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área de 

desempeño. 
~- Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
3. Conocimiento del código nacional de tránsito y transportes. 
~- Conocimiento general de mecánica relacionada con maquinaria y equipo del sector 

agropecuario. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 



1 -~ v ELCAMBIO 
DESPACHO DEL ¿-~ u~ ~t PUEBLO 

~ : A CALO E ~ -·111 1 

-<-t ALCAb A MUNICIPAL DE COTA ·~ ~i ~ ,.E,§)[~,~ 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Doce (12) meses de experiencia laboral. 
educación básica primaria. 

VIII . ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACIÓN 
Asistencial 

Operario 
487 
07 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
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11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 
QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y/o labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución tales como apoyo y ejecución en labores 
de construcción y mantenimiento que necesitan de algún tipo de conocimiento ó experticia 
en una labor de campo que se desarrolla de acuerdo con las necesidades de servicio de la 
dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Vivero 

1. Programar y efectuar labores operativas de organización, riego y cuidado de las plantas, 
jardines y del vivero municipal. 

2. Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para 
el desarrollo de las actividades y tareas asignadas. 

3. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o 
extraordinarios que programe o realice la Alcaldía. 

4. Ejecución y coordinación de oficios manuales varios, cuando se requiera de sus servicios 
5. Conocer las actividades, productos, cronogramas y demás información necesaria para el 

buen desarrollo de su labor de apoyo en la dependencia correspondiente. 
6. Ejecutar las labores que el jefe de la dependencia le asigne siempre y cuando se trate de 

funciones acordes a la naturaleza de su cargo. 
7. Atender oportunamente los servicios solicitados, conforme a las instrucciones e 

indicaciones del superior inmediato. 
8. Operar y responder por el buen uso de la maquinaria, herramientas y elementos anexos 

que le sean asignados e informar oportunamente sobre anomalías presentadas. 
9. Responder por resultados óptimos, oportunos de gestión y adecuadas relaciones de 

trabajo. 
1 O. Responder por el buen uso, mantenimiento, de la maquinaria, equipo y herramientas 

asignados para el desempeño de la función y/o en el desempeño de la misma. 
11. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de 

desempeño, con las habilidades y destrezas del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área de 

desempeño. 
2. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
3. Código único disciplinario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Doce (12) meses de experiencia laboral. 
educación básica primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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l. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Operario 

CÓDIGO 487 
GRADO 07 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 

11. AREA FUNCIONAL: DONDE SE UBIQUE EL CARGO DE ACUERDO AL PROCESO 
QUE MANEJE. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejercicio de actividades de apoyo y/o labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución tales como apoyo y ejecución en labores 
de construcción y mantenimiento que necesitan de algún tipo de conocimiento o experticia 
en una labor de campo que se desarrolla de acuerdo con las necesidades de servicio de la 
dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Tractor 

1. Atender oportunamente los servicios solicitados, conforme a las instrucciones e 
indicaciones del superior inmediato. 

l2. Operar y responder por el buen uso de la maquinaria, herramientas y elementos anexos 
que le sean asignados e informar oportunamente sobre anomalías presentadas. 

3. Atender oportunamente los servicios de reparación y mantenimiento de los equipos y 
maquinaria del Municipio. 

4. Almacenar adecuadamente y custodiar los repuestos, partes, herramientas y elementos 
de trabajo a su cuidado. 

5. Presentar oportunamente al jefe inmediato las necesidades de reparación de la maquina 
asignada. 

6. Velar por la buena presentación del lugar de trabajo. 
7. Velar por el buen estado de la máquina y efectuar labores de mantenimiento general de la 

misma. 
8. Guardar la máquina en los lugares y a las horas que se le indique. 
9. Responder por resultados óptimos, oportunos de gestión y adecuadas relaciones de 

trabajo. 
1 O. Responder por el buen uso, mantenimiento, de la maquinaria, equipo y herramientas 

asignados para el desempeño de la función y/o en el desempeño de la misma. 
11. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de 

desempeño, con las habilidades y destrezas del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área de 

desempeño. 
2. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética institucional. 
3. Conocimiento del código nacional de tránsito y transportes. 
4. Conocimiento general de mecánica relacionada con maquinaria y equipo del sector 

agropecuario 



1 ~ w:- ElCAMBIO 
DESPACHO DEL ✓~11;§] Y:°t PUEBLO 

~ :ACALDE ~ -·•· 
-<( ALCAb A MUNICIPAL DE COTA ¡~ ti I@ R~,ª,J{~,~ 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Doce (12) meses de experiencia laboral. 
educación básica primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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9. DEL GUARDIAN 

l. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACIÓN Guardián 

CÓDIGO 485 
GRADO 02 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el empleo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la jefatura de la dependencia 
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CARCEL 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Ejercicio de actividades de apoyo y/o labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución tales como observar y vigilar 
permanentemente las instalaciones físicas, equipos y/o personas para prevenir pérdidas, 
daños y garantizar la seguridad de los bienes y las personas que se encuentren dentro de 
las instalaciones de la cárcel 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Vigilar las instalaciones en las cuales cumpla el turno correspondiente; evitando que sean 
retirados de las mis_mas los muebles, equipos y enseres que no cuenten con la debida 
autorización. 

2. Controlar la entrada y salida de personal visitante a las instalaciones en las cuales cumpla 
su turno. 

3. Colaborar en la aplicación de medidas que se tomen en relación con la seguridad del 
personal que labora en las instalaciones donde cumpla su turno, así como también con la 
prevención de accidentes e incendios. 

4. Permanecer en el sitio asignado durante todo el tiempo de turno. 
5. Responder por resultados óptimos de gestión y adecuadas relaciones de trabajo con el 

usuario interno y externo. 
6. Responder por el buen uso, la seguridad y la confidencialidad de la información, registros, 

archivos, documentos que se le encomienden. 
7. Responder por resultados óptimos de gestión y adecuadas relaciones de trabajo. 
8. Responder por el adecuado uso, mantenimiento, reparación y custodia de los equipos, 

herramientas e implementos asignados para el desempeño de sus funciones. 
9. Tomar y exigir las medidas oportunas y necesarias de seguridad industrial y laboral para el 

desarrollo de sus funciones y actividades así como la dotación y elementos de protección. 
1 O. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con la naturaleza del 

cargo y las necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Sistemas de Seguridad 
2. Curso autorizado de Vigilante. 
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3. Conocimiento de la estructura del estado a nivel municipal. 
4. Conocimiento de normas, metodologías y procedimientos específicos para el área de 

desempeño. 
5. Conocimiento del fundamento axiológico y/o manual de ética. 
6. Código único disciplinario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Manejo de la información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la Organización Colaboración 

Trabajo en equipo 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Doce (12) meses de experiencia laboral. 
educación básica primaria. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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DISPOSICIONES 
FINALES 

ARTÍCULO NOVENO.- DE LOS REQUISITOS YA ACREDITADOS: A los 
empleados que al momento del ajuste del manual de funciones y a la entrada en 
vigencia de éste Decreto se encuentran prestando sus servicios y desempeñando 
empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales y 
mientras permanezcan en los mismos empleos o sean incorporados a cargos de 
igual o equivalente denominación, funciones y grado de remuneración, no se les 
exigirá acreditar nuevos requisitos. 

PARÁGRAFO: Quienes sean nombrados o ingresen con posterioridad, deberán 
cumplir los requisitos señalados en este manual. 

ARTÍCULO DECIMO.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL 
PRESENTE DECRETO: Corresponde al Jefe de la Entidad y a los Secretarios de 
Despacho, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- DE LA VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir de 
la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Cota, Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de 
noviembre de dos mil diecisiete (2017). 
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