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“Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias
laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central
del Municipio de El Cerrito -Valle”.
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA, en ejercicio
de las facultades que le confiere la Constitución Política, la Ley 136 de 1.994,
especialmente el inciso c del numeral 2 del artículo 15, el articulo 17 y 19 de la
Ley 909 de 2.004, los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 del Decreto 785 de 2005, el
Decreto 2539, del 22 de julio de 2005 y el Decreto 2484, del 02 de Diciembre de
2014.
C O N S I D E R A N D O:
Que conforme los establece el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política,
es atribución del Alcalde crear, suprimir y fusionar los empleos de las dependencias,
señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes.
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996 determinó que cuando la
Constitución Política exige fijar las funciones de los empleos públicos, debe hacerse
actos por medio de reglamentos, en los cuales se encuentran comprendidos los
manuales específicos de funciones de cada entidad.
Que mediante Decreto número 095, del 31 de agosto de 2016, se expidió la Estructura
Organizacional de la Administración Central de la Alcaldía del Municipio de El Cerrito Valle.
Que mediante Decreto número 098, del 05 de septiembre de 2016, se ajustó la Planta
de Cargos a la Estructura Organizacional de la Administración Central de la Alcaldía del
Municipio de El Cerrito - Valle.
Que se requiere ajustar el Manual de Funciones Específicas y de Competencias
Laborales a la nueva estructura organizacional y la planta de cargos de conformidad
con el mapa de procesos adoptado por la Administración Central Municipal.
Que el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 2539 de 2005 y el Decreto 2484, del 2 de
Diciembre de 2014reglamentarios de la Ley 909 de 2004, definen el marco legal en
términos de nomenclatura y clasificación, competencia y funciones generales de los
empleos del Nivel territorial.
D E C R E T A:
ARTICULO 1.
Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de conformidad con la Planta de Cargos de la Administración Central de la
Alcaldía del Municipio de El Cerrito- Valle.
ARTICULO 2. FUNCIONES ESPECÍFICAS Y COMPETENCIAS LABORALES.
Atendiendo a la distribución de funciones asignadas a las Áreas administrativas
contenida en la estructura organizacional y al mapa de procesos, los empleos de la
planta de cargos les corresponde las siguientes funciones específicas y competencias
laborales:
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ARTICULO 3. DESPACHO ALCALDE. A los funcionarios asignados al Despacho de la
Alcaldía les corresponde la gestión de todos los siguiente procesos:
I.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del empleo
Alcalde
Código
005
Grado
00
Número de cargos
Uno (1)
Dependencia
Despacho Alcalde
Cargo del jefe inmediato
NA
Naturaleza del cargo:
Elección Popular-Período Fijo
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir la gestión de las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio para el
logro del bienestar de la población, de conformidad con la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Le corresponde al Alcalde como primera autoridad del Municipio, ejercer las funciones
que le asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren
delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo, en especial las
contenidas en artículo 91 de la Ley 1551 de 2012 en los siguientes términos:
EN RELACIÓN CON EL CONCEJO
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha
del Municipio.
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar
coordinado 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; presentarles
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 cuales fue citado.
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 (5) días siguientes a su sanción o
expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida,
los actos mediante los cuales se 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 cuando el concejo esté en
receso.
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 Gobernador. La Policía Nacional
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por
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conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera 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 la fuerza armada 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 disposiciones
vigentes.
8. Sancionar la infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) con multas
hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.
9. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con
las autoridades de Policía y la Fuerza pública para preservar el orden público y la
lucha contra la criminalidad y el delito.
10. Servir como agentes del presidente en el mantenimiento del orden público y actuar
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.
11. Expedir al final de cada vigencia fiscal a los Alcaldes, un informe anual del
desempeño del respectivo comandante de policía del Municipio, el cual deberá ser
publicado en la página web de la Policía Nacional.
12. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad
y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la
delincuencia urbana y rural.
13. Presentar ante el concejo municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las
conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén
definidas en el Código de Policía, para controlar las alteraciones al orden y la
convivencia que afecten su jurisdicción.
14. Informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de
Interior o quien haga sus veces, 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;
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 servicios, que presten en el municipio entidades
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas de su
marcha y del 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 la jurisdicción.
4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo
e intervención.
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EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente.
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
3. Suprimir o fusionar entidades o las dependencias municipales, de conformidad con
los acuerdos respectivos y al cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artículo
209 de la Constitución Política.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de las 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, en los términos del artículo 209
de la Constitución Política.
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 en 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 le 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.
10. 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,
concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo,
cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien !I deba
reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.
13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, i 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. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de Carrera
Administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los
Departamentos o Municipios.
16. Utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al funcionamiento y
prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de Animales destinados
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 4 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

para abastecer adecuadamente de carnes para el consumo humano, garantizando
su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social en los
términos establecidos por las autoridades sanitarias.
17. Fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o
cualquier otra modalidad que permita el cumplimiento de este artículo, de
conformidad con la normatividad que la regula.
18. Fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o
cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del
servicio de abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de
Mercado Públicas, para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario,
ambiental, económico y social de las mismas, de conformidad con la normatividad
que regula la materia.
19. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, cuando
a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por
particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u
otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en
contra del Municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.
20. 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; así como el
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su
inclusión en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
CON RELACIÓN A LA CIUDADANÍA
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, a través de bandos y
medios de comunicación local de que se dispongan.
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, 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 del Municipio 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.
CON RELACIÓN CON LA PROSPERIDAD INTEGRAL DE SU REGIÓN
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía,
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales,
generando economías de escala que promuevan la competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la
sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la
población.
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y
las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 5 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

4.

5.

6.

7.

8.

9.
IV.

contribuir en el marco de sus competencias con garantizar el despliegue de
infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de
conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a
planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo
plazo.
Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales,
organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo
rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso
de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean
objeto de cofinanciación.
Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra
no calificada, con base en los registros electorales o del Sisben, así como en los
registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. En caso que no se
encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar
mano de obra de los territorios municipales vecinos.
Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de
las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y
adelantar su respectiva ejecución e informar al Concejo Municipal dentro de los diez
(10) días siguientes.
Contratar y ejecutar los recursos definidos en el numeral anterior, así como los
correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de
seguridad, en los términos previstos por el régimen presupuestal y legal.
Delegar en los Secretarios de Despacho las diferentes funciones a su cargo,
excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

 Constitución Política
 Plan de Gobierno
 Plan de Desarrollo Municipal
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
1. Los que determine la Constitución Nacional y la Ley.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo:
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Liderar la gestión de los procesos de Gestión de Calidad, Comunicación, Información,
Administración del Riesgo, Rendición de Cuentas, Gestión de PQRS, Gestión Jurídica
y Gestión disciplinaria, acorde con las políticas y preceptos legales.
1. Formular el Plan Estratégico Institucional, en concordancia con el Plan de
Desarrollo, los planes sectoriales y las políticas de carácter Departamental y
Nacional.
2. Coordinar la gestión de los planes de mejoramiento y la evaluación de los
resultados obtenidos, con base en las auditorías internas y de los órganos de
control.
3. Administrar los recursos físicos, financieros y de talento humano asignados a La
dependencia, en función de los objetivos institucionales y los procesos
administrativos y las normas que la regulen.
4. Dirigir los procesos de coordinación interinstitucional, refrendación y autenticación
de actuaciones administrativas, de conformidad con las políticas establecidas.
5. Coordinar el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de faltas
disciplinarias y al desarrollo de políticas de prevención y control de prácticas de
corrupción, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Realizar el proceso de investigación disciplinaria cuando a ello hubiera lugar, de
conformidad con la normatividad vigente.
7. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los
servidores públicos, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la
Personería y a las diferentes instancias de la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con el procedimiento respectivo.
8. Comunicar al Procurador General de la Nación el contenido de los fallos
sancionatorios para efectos de su registro en la División de Registro y Control de la
Procuraduría General de la Nación.
9. Poner en conocimiento de los organismos de control y fiscalización del Estado y de
otras entidades del estado, los hechos y pruebas materia de acción disciplinaria
cuando fueren de competencia de aquellos para las acciones a que hubiere lugar,
de conformidad con la normatividad vigente.
10. Verificar en forma mensual el cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad y
eficiencia en el gasto público, acorde con la normatividad vigente.
11. Preparar y enviar al Alcalde, entes u organismos respectivos y organismos de
fiscalización un informe mensual que determine el grado de cumplimiento de
materia de austeridad en el gasto, acorde con las políticas institucionales.
12. Gestionar los procesos relacionados con la comunicación y notificación de los actos
administrativos suscritos por el Alcalde, dentro del término previsto en el
procedimiento respectivo.
13. Dirigir la elaboración de actos administrativos y demás actuaciones administrativas
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del despacho,
conforme a la delegación y procedimientos establecidos.
14. Dirigir la elaboración de las políticas públicas de comunicación, que permitan el
mejoramiento de la imagen institucional
15. Dirigir la implementación de las acciones de comunicación necesarias para lograr
una efectiva imagen interna y externa de la Administración Municipal.
16. Gestionar los recursos para el proceso de administración y mantenimiento del
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proceso general del riesgo, acorde con el procedimiento establecido.
17. Convocar oportunamente a reunión del Consejo de Gobierno, llevar las actas y
ejercer la secretaría técnica del Consejo.
18. Asesorar los procesos de contratación, verificando la necesidad y justificación de
todas las adquisiciones y el cumplimiento de la normatividad que lo regula.
19. Implementar los procesos de asistencia técnica institucional de transmisión de
datos, conexión en red, implementación de programas online, de conformidad con
los procedimientos que regulen la materia.
20. Articular el sistema de información interinstitucionales para la ejecución y el
seguimiento de los planes y programas, con base en las normas de transparencia,
la efectividad institucional.
21. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, acorde con lo establecido en la tabla de retención
documental.
22. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
23. Responder por el buen uso de los bienes e información a su cargo, informando a la
Secretaria de Desarrollo Institucional cualquier anomalía.
24. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Código Disciplinario Único
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Sistema de gestión documental y archivo
Sistema de calidad para la Gestión Pública

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplinas académicas del núcleo básico
del conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencias
políticas,
Administración,
Economía, Ingeniería industrial, Ingeniería
Administrativa,
Ciencias
Políticas,
Relaciones Internacionales, Sociología.
Trabajo Social y afines, Antropología,
Estadística
y
afines;
Psicología;
Comunicación Social. Periodismo y afines;
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería
Civil y afines, Ingeniería Administrativa y
afines.

ESTUDIOS:
Título de Tecnólogo en disciplinas
académicas
del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencias
políticas,
Administración,
Economía, Ingeniería industrial, Ingeniería
Administrativa,
Ciencias
Políticas,
Relaciones Internacionales, Sociología.
Trabajo Social y afines, Antropología,
Estadística
y
afines;
Psicología;
Comunicación Social. Periodismo y afines;
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería
Civil y afines, Ingeniería Administrativa y
afines.
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EXPERIENCIA:
Doce (12) meses
profesional.

de

experiencia

EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Asesor
Código
105
Grado
04
Número de cargos
Uno (1)
Dependencia
Control Interno
Cargo del jefe inmediato
Alcalde
Naturaleza del Cargo
Periodo Fijo
II. PROPÓSITO FUNCIONAL
Realizar la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, de
acuerdo con la misión, objetivos institucionales y las normas vigentes.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control
Interno, acorde con la normatividad vigente y las políticas institucionales.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido y que su
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos en
especial los que tengan responsabilidad directiva, acorde con la normatividad
vigente y las políticas institucionales.
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan
adecuadamente esta función, acorde con la normatividad vigente y las políticas
institucionales.
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, la normatividad
vigente y las políticas institucionales.
5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes
necesarios, acorde con los procedimientos respectivos.
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados, acorde con los procedimientos respectivos.
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios, acorde con los procedimientos respectivos.
8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional,
acorde con la normatividad vigente y las políticas institucionales.
9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente,
acorde con los procedimientos respectivos.
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento, acorde con los procedimientos respectivos.
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11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas, acorde con los
procedimientos respectivos.
12. Programar y adelantar de manera concertada la realización de auditorías de
gestión, definiendo planes de mejoramiento para avanzar en el fortalecimiento
institucional.
13. Asesorar y acompañar a los funcionarios del Nivel directivo en los procesos de
evaluación y seguimiento a la gestión, minimizando el riesgo, fomentando una
cultura de autocontrol y orientando el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
14. Verificar el comportamiento de los indicadores asociados a los controles definidos
en el mapa de riesgos, detectar las desviaciones y asesorar en el plan de
mejoramiento, acorde con el procedimiento respectivo.
15. Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento, institucionales e
individuales a fin de brindar y/o responder por resultados óptimos de gestión,
manejo de información, y requerimientos previstos en estos.
16. Evaluar el cumplimiento del plan de acción de la oficina de control interno teniendo
en cuenta los indicadores y definiendo acciones de mejora.
17. Asesorar en la implementación de planes de mejoramiento por hallazgos detectados
por los organismos de control o autoridad competente, con fundamento en los
indicadores de gestión.
18. Participar en el diseño e implementación de programas y procesos de simplificación,
estandarización, eliminación, optimización y automatización, de trámites y
procedimientos administrativos para mejorar la atención ciudadana y la
transparencia en las actuaciones administrativas, acorde con las garantías legales.
19. Participar en la aplicación de la encuesta referencial en los términos, formatos y
requerimientos del Consejo Asesor Nacional sobre control interno para cada
vigencia.
20. Preparar y responder por los informes técnicos y de gestión que se requieran y los
solicitados por los órganos de control, relacionados con su área de trabajo.
21. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Estructura Administrativa Municipal.
 Normatividad y técnicas de Gestión de Calidad
 Diseño y manejo de indicadores de gestión
 Metodología para la evaluación de resultados de la Gestión Pública
 Planes de Desarrollo y Gerencia Pública
 Normatividad de Contratación y Presupuesto Público
 Normas para el ejercicio del sistema de Control Interno en las entidades del
Estado.
 Planeación y gestión estratégica
 Formulación de planes de mejoramiento y mapa de riesgos
 Herramientas de informática
V. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
NO APLICA.
Título de formación profesional en
cualquier disciplina académica.
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Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la ley.
EXPERIENCIA:
Sesenta (60) meses de experiencia
profesional, de los cuales mínimo treinta y
seis (36) meses debe ser en asuntos de
Control Interno. (Parágrafo 1 del artículo 8
de la Ley 1474 de 2011)
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Asesor
Código
105
Grado
04
Número de cargos
Tres (3)
Dependencia
Despacho Alcalde
Cargo del jefe inmediato
Alcalde
Naturaleza del cargo
Libre Nombramiento y Remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar, asistir y aconsejar al nivel directivo para la toma de decisiones en los asuntos
de gestión administrativa de planes, programas y proyectos institucionales, de
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar estudios e investigaciones de carácter legal, en los casos que se requieran
de oficio o a petición para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las
políticas, planes, programas y proyectos, acorde con la normatividad vigente.
2. Prestar asesoría administrativa y de gestión y emitir los conceptos sobre los asuntos
que sean sometidos a su consideración, ajustados a los lineamientos jurídicos
pertinentes.
3. Preparar y/o revisar los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones y demás
actuaciones sometidos a su consideración y conceptuar sobre su viabilidad
administrativa y hacerles seguimiento en la implementación.
4. Asistir y asesorar al nivel directivo en los trámites administrativos, a fin de asegurar
la legalidad en las actuaciones administrativas y evitar el riesgo por daño antijurídico,
de conformidad con los procedimientos establecidos.
5. Preparar proyectos de actos administrativos para fortalecer las relaciones de la
administración con las organizaciones comunitarias, el Concejo Municipal y demás
instancias de control, según instrucciones impartidas.
6. Coordinar los requerimientos administrativos y logísticos para las actividades y
reuniones de trabajo con el equipo de gobierno y demás instancias de gestión y
control, teniendo en cuenta el procedimiento específico.
7. Hacer seguimiento y evaluar las decisiones y compromisos institucionales que se
adquieran en los Consejos de Gobierno y demás instancias de coordinación y
control que intervenga el señor alcalde, según instrucciones recibidas.
8. Llevar las actas y presentar los informes de seguimiento y evaluación de los
compromisos adquiridos en los consejos de gobierno y demás instancias que
participe el Alcalde
9. Asegurar la guarda y custodia del archivo de los documentos que se produzcan en el
Consejo de Gobierno y demás instancias en que interviene el alcalde.
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10. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con el despacho del alcalde y velar por su estricto cumplimiento.
11. Vigilar la aplicación de los procedimientos administrativos vigentes, en la ejecución
de las funciones, formulando la eliminación de trámites innecesarios,
12. Participar en el comité de conciliación para el estudio, análisis y formulación de
políticas sobre la prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses del
Municipio y adoptar las medidas tendientes a procurar la mitigación del riesgo
derivado de las demandas Judiciales.
13. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
14. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Constitución política
 Normatividad y políticas de planificación y control de gestión
 Normas de coordinación y articulación institucional
 Legislación Municipal
 Régimen Municipal y Departamental
 Estatuto de presupuesto y contratación estatal
 Código Único Disciplinario
 Normas de archivo
V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
ESTUDIOS:
Título
profesional
en
disciplinas Título
profesional
en
disciplinas
académicas del núcleo básico del académicas
del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines, conocimiento en: Derecho y afines,
Ciencias
Políticas,
Administración, Ciencias
Políticas,
Administración,
Economía.
Economía.
EXPERIENCIA:
Titulo de postgrado en la modalidad de
Doce
(12)
meses
de
experiencia especialización en áreas afines a las
profesional.
funciones del empleo.
EXPERIENCIA:
NO APLICA.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Despacho Alcalde
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 12 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

Participar en el seguimiento, evaluación y control de planes, programas y proyectos
requeridos en los informes de rendición de cuentas, atención de peticiones, quejas y
reclamos, de información interinstitucional y comunitaria, medición y seguimiento y
gestión del riesgo, con base en los lineamientos establecidos y las normas que regulen
la materia.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar el plan de acción y definir la logística requerida para el proceso de rendición
de cuentas a la comunidad, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos.
2. Identificar los riesgos claves de la institución y que sean conocidos y entendidos por
los responsables de los procesos, con acciones para su tratamiento alineadas con
los objetivos de la organización.
3. Llevar a cabo el monitoreo continuo de operaciones sensibles al riesgo, identificando
fortalezas y debilidades de las prácticas existentes para desarrollar planes de
mejoramiento.
4. Realizar el examen, evaluación, informe y recomendación de mejoras sobre la
adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos.
5. Redactar documentos de políticas públicas, acorde con las disposiciones que
regulen la materia.
6. Analizar, consolidar y redactar informes y respuesta de peticiones, quejas y
reclamos, teniendo en cuenta el procedimiento respectivo.
7. Formular Plan de Comunicaciones, acorde con las políticas institucionales.
8. Ejecutar y controlar las actividades y procesos de comunicación corporativa,
comunicación organizacional y comunicación informativa de la Alcaldía, conforme a
las políticas y directrices adoptadas, para elevar la eficiencia y transparencia en la
prestación de los servicios y facilitar las relaciones de los particulares con la entidad.
9. Promover una cultura organizacional comprometida con atención al ciudadano que
determine un servicio amable, respetuoso, confiable y transparente, a través de
acciones de formación pertinentes.
10.Tramitar las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias, que presentan los
ciudadanos por medios virtuales, escritos o telefónicos y realizar el seguimiento y
control a la atención de las mismas, acorde con los procedimientos adoptados.
11.Garantizar que la comunicación y la información suministrada a los ciudadanos sea
clara, comprensible, concreta, íntegra y adecuada a las solicitudes realizadas.
12.Realizar mediciones, a través de técnicas que permitan el análisis y estudio, de la
calidad en prestación de los servicios de la Alcaldía y el nivel de satisfacción de los
ciudadanos.
13.Sugerir y proponer las medidas necesarias que faciliten y permitan la mejora
continua en la gestión del Centro de Atención al Ciudadano.
14.Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y presentar los
informes de avance, teniendo en cuenta el plan respectivo.
15.Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos, en
coordinación con los líderes de procesos.
16.Implementar los mecanismos para el mejoramiento de canales de atención no
presencial al ciudadano, de conforme a lo establecido en la estrategia Gobierno en
Línea establecido
17.Llevar los registros y estadísticas sobre los servicios que presta la institución,
orientando al equipo de gobierno a demás funcionarios en los métodos y
1.

Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 13 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

procedimientos para mejorar, según las expectativas del ciudadano.
18.Adelantar los procesos de evaluación de los servicios y comportamiento del servidor
público para atender oportuna y amablemente al ciudadano, presentando
alternativas de mejoramiento.
19.Administrar los trámites y Servicios de la alcaldía en el Portal del Estado Colombiano
– PEC y mantener actualizada la información registrada en el portal de acuerdo con
las instrucciones del director.
20.Desarrollar y ejecutar el plan de medios en los componentes de comunicación
organizacional e informativa que permitan el fortalecimiento de la imagen corporativa
de la Alcaldía, dar a conocer las políticas, planes y programas así como los avances
de los resultados de las metas programáticas del Plan de Desarrollo Municipal.
21.Realizar la medición, seguimiento, evaluación y control relacionados con la calidad y
eficiencia del servicio al ciudadano y del manejo de la información y la comunicación
interna y externa e implementar alternativas de mejoramiento de las mismas.
22.Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES









Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de Gobierno en Línea
Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Manual del Administrador del Portal del Estado Colombiano
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática (Word, Excel, , Internet)
Manejo integral de medios de comunicación masivos: radio, prensa y televisión.
V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional
Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del Cargo
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Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Despacho Alcalde
Quien ejerza la supervisión directa
Libre Nombramiento y Remoción
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de representación y apoyo jurídico, gestión disciplinaria y gestión
de PQRS de acuerdo con el procedimiento específico.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el proceso de formación, selección, celebración contractual y durante
su ejecución asistir las controversias, conciliaciones y otros que puedan surgir en su
desarrollo o con posterioridad a su liquidación atendiendo lo establecido en las
normas legales, reglamentarias vigentes.
2. Realizar el estudio y emitir concepto previo sobre la legalidad de los actos
administrativos y contractuales puestos a su consideración, para salvaguardar la
juridicidad de decisiones públicas, la eficacia y la materialización de los derechos y
garantías de las personas, acorde con la normatividad vigente.
3. Realizar la planificación contractual, el estudio previo del objeto a contratar, acorde
con los planes, programas y proyectos.
4. Coordinar e intervenir en los procesos de formación, selección, celebración,
ejecución de los contratos y durante su ejecución asistir las controversias,
conciliaciones y otros que puedan surgir en su desarrollo o con posterioridad a su
liquidación atendiendo lo establecido en las normas legales, reglamentarias
vigentes.
5. Establecer modalidad de selección para la adquisición de los bienes, servicios y
obra pública requeridos, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Evaluar las cantidades y costos del bien o servicio que se debe contratar, sus
características, teniendo en cuentas las especificaciones previas.
7. Publicar pliegos de condiciones con la información para formular observaciones a
su contenido, de acuerdo con el procedimiento respectivo.
8. Evaluar y seleccionar propuestas presentadas para los procesos de selección, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Preparar y revisar las minutas de contratos y/o convenios que deba celebrar el
Municipio y que le sean sometidas a su consideración, acorde con la normatividad
vigente.
10. Revisar para actualizar el Manual de Contratación y de supervisión municipal, que
sirvan de guía en la aplicación y control de los procesos contractuales adelantados
por el Municipio, acorde con la normatividad vigente.
11. Asegurar la guarda y custodia del archivo de los contratos y llevar el registro único
con la información sobre estos, conforme las directrices del Archivo general de la
nación y los procedimientos internos.
12. Recopilar, difundir y explicar las normas, doctrinas y conceptos jurídicos que sean
de interés a las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
13. Velar por la aplicación de los procedimientos legales vigentes, en la ejecución de las
funciones, formulando la eliminación de trámites innecesarios.
14. Adelantar las diligencias requeridas para fallar en primera instancia los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la administración
central municipal.
15. Preparar y representar a la entidad en las actuaciones y juicios en que sea parte la
alcaldía, con la calidad y oportunidad requeridas
teniendo en cuenta los
procedimientos respectivos.
16. Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en los procesos jurídicos
internos y actuaciones que se instauren en su contra o que esta deba promover,
acorde con el poder e instrucciones recibidas.
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 15 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

17. Participar en el comité de conciliación para el estudio, análisis y formulación de
políticas sobre la prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses del
Municipio y adoptar las medidas tendientes a procurar la mitigación del riesgo
derivado de las demandas Judiciales, acorde con las disposiciones y procedimiento
respectivos.
18. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Constitución Política
 Política Nacional de Defensa Judicial de la Nación.
 Normas relativas a la conciliación
 Normas de contratación pública
 Régimen Municipal y Departamental
 Estatuto de presupuesto y contratación estatal
 Código Disciplinario Único
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
NO APLICA.
Título de formación profesional
Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Técnico Administrativo
367
03
Dos (2)
Despacho Alcalde
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dar soporte y asistencia técnica en los procesos de diseño desarrollo, aplicación,
instalación, actualización, operación y mantenimiento de planes, programas, proyectos
y tecnologías que adelante el área de desempeño.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar de manera integrada la realización de trámites a través de la ventanilla
única, para proveer soluciones a los usuarios y ciudadanos.
2. Identificar y organizar base de datos de representantes de organizaciones sociales y
grupos de interés sobre temas y servicios de la entidad.
3. Clasificar y priorizar peticiones, quejas y reclamos y organizar bases de datos sobre
la gestión, acorde con el procedimiento establecido.
Calle 7 No. 11 – 62
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4. Diseñar y aplicar encuesta de rendición de cuentas sobre temas de mayor interés
sobre la gestión y preguntas para contestar en la audiencia pública, teniendo en
cuenta la instrucción recibida.
5. Publicar el plan de acción en la página web de la Alcaldía, carteleras, en eventos y
reuniones, teniendo en cuenta los lineamientos y procedimiento respectivo.
6. Promocionar el uso de buzones de sugerencias a la ciudadanía sobre la gestión
realizada, de acuerdo con instrucción recibida.
7. Participar en la elaboración y ejecución del plan de auditorías, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
8. Realizar informes sobre austeridad del gasto y la eficiencia del gasto público, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Redactar comunicados, circulares o correos electrónicos e informes de actividades
de difusión acordes con el Plan de Comunicaciones.
10. Aplicar encuesta referencial en los términos, formatos y requerimientos del Consejo
Asesor Nacional sobre control interno para cada vigencia.
11. Analizar resultado de evaluaciones con base del seguimiento a los planes de
mejoramiento y los informes de auditoría del periodo anterior.
12. Realizar seguimiento a la implementación de los planes solicitados, teniendo en
cuenta el plan específico.
13. Presentar informes periódicos, sobre las actividades y resultados del centro de
atención al ciudadano, de comunicación corporativa, comunicación organizacional y
comunicación informativa.
14. Adelantar estudios estadísticos y presentar información de los mismos de
conformidad con los lineamientos recibidos.
15. Organizar los archivos de investigaciones, estudios, planes, programas y proyectos
del despacho, mantenerlos actualizados y responder por su custodia y cuidado.
16. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
17. Solicitar oportunamente al jefe inmediato el suministro, mantenimiento y/o
reparación de los elementos de trabajo, para garantizar el normal desarrollo de las
funciones de área.
18. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
19. Realizar las actas reuniones correspondiente acorde con su dependencia.
20. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas,
el archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando además, las
normas generales de archivo.
21. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Código Disciplinario Único
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Normas sobre Administración Publica
Sistema de gestión documental y archivo
Sistema de calidad para la Gestión Publica
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIO:
Título de formación técnica en áreas
afines a las funciones del cargo, o
aprobación de dos (2) años de
educación superior en disciplinas
académicas del núcleo básico de
Conocimiento
en:
Administración;
Derecho y afines: Ingeniería Industrial y
afines; Ingeniería administrativa y afines;
Psicología;
Economía;
Contaduría
Pública;
Ingeniería
de
sistemas,
Telemática y afines.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia
relacionada.

ESTUDIO:
Título de Bachiller.
EXPERIENCIA:
Diez y ocho (18) meses de experiencia
relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Secretaria Ejecutiva Despacho del Alcalde
Código
438
Grado
06
Número de cargos
Uno (1)
La dependencia
Despacho Alcalde
Cargo del jefe inmediato
Alcalde
Naturaleza del cargo
Libre Nombramiento y Remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar información y gestionar peticiones, quejas y reclamos relacionados con
procesos administrativos para personal interno y externo, aplicando el sistema de
gestión documental y el procedimiento respectivo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Transcribir y controlar actos administrativos, actas y demás documentos que deba
firmar el Alcalde, estableciendo el orden cronológico de numeración y el
cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas normativas.
2. Recibir y distribuir las peticiones, quejas, reclamos y correspondencia del servicio
de atención al ciudadano, hacer el seguimiento y recopilar la respuesta, para el
envío al destinatario en los tiempos establecidos.
3. Administrar el dinero de la caja menor, llevando control de gastos realizados y
rendir las cuentas de conformidad con las disposiciones vigentes.
4. Recibir, radicar y controlar la correspondencia o documento interna y externa, para
que ser gestionada dentro del término correspondiente, por instrucción del superior
inmediato.
5. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones.
6. Archivar y controlar registros y documentos generados en el desarrollo de las
Calle 7 No. 11 – 62
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actividades, con base en lo establecido en la tabla de retención documental.
7. Llevar la agenda, establecer la atención al público y recordar compromisos, tareas
pendientes, reuniones, eventos y citas, de acuerdo con los parámetros y directrices
señaladas.
8. Verificar, mantener y controlar las existencias de útiles y materiales de consumo de
oficina con el fin de establecer las necesidades reales y comunicar los
requerimientos correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Tramitar el envío y recepción de documentos y la correspondencia interna y externa
a través del medio de información o comunicación legalmente establecido.
10. Atender personal, telefónicamente o por correo electrónico los usuarios internos o
externos, llevar los registros diarios y fijar las entrevistas autorizadas, de
conformidad con las normas y principios que regulan la atención al cliente y el
manejo de la información.
11. Coordinar reuniones con la ciudadanía para comunicar acciones de mejora
implementadas con base en las quejas y reclamos, según instrucciones recibidas.
12. Preparar la logística y convocatoria de la audiencia pública y demás actos públicos
que deba realizar el Alcalde, acorde con los lineamientos impartidos.
13. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
14. Controlar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
15. Gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las competencias y
funciones asignadas al despacho del alcalde y requeridas para su normal
funcionamiento.
16. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
17. Cumplir y hacer cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de
Gobierno en Línea que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como aquellos que en materia de gestión documental
establezca el Archivo General de la Nación.
18. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Alcalde y las
autoridades de control interno y externo y los demás de obligatorio cumplimiento
con idoneidad y oportunidad.
19. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES









V.

Gestión documental y manejo de correspondencia
Derecho de petición
Técnicas de atención al ciudadano
Ofimática, herramientas de correo electrónico
Digitación, comprensión lectora, redacción, gramática, ortografía, uso del lenguaje
Técnicas de archivo y correspondencia
Uso apropiado del teléfono
Sistema de Gestión de Calidad (SIG)
Principios contables
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA
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PRIMERA ALTERNATIVA
ESTUDIO:
Técnico laboral por competencias en
Secretariado Ejecutivo, Técnico
laboral por competencias en
Asistente Administrativo
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada.

SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIO:
Título de Bachiller
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Conductor
480
05
Uno (1)
Despacho Alcalde
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conducir el vehículo de transporte asignado al Despacho, conforme a las normas y
procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Operar y responder por el buen uso de vehículos, herramientas y elementos de
trabajo que sean asignados, para el transporte de personas y elementos del
despacho a los sitios requeridos, conforme a las normas y procedimientos
establecidos e informar oportunamente sobre las anomalías presentadas.
2. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo y ajustarse a los
procedimientos de mantenimiento periódico preventivo o correctivo y revisión
reglamentaria.
3. Responder por la seguridad del equipo y vehículo asignado, solicitar la intervención
de las autoridades e informar al superior inmediato cuando se presenten
accidentes, con el fin de presentar las reclamaciones a que hubiere lugar, de
acuerdo con las normas y reglamentos establecidos.
4. Realizar los trabajos mecánicos menores que requieran los automotores y
responder por la herramienta y demás elementos que se encuentren bajo su
custodia y practicar las revisiones pertinentes a los vehículos que se desplazarán
fuera de la ciudad (plan de marcha) y garantizar y responder por su excelente
estado en lo relacionado con los sistemas de seguridad, como frenos y dirección.
5. Verificar la correcta realización de los trabajos mecánicos efectuados por los
talleres externos y el efectivo recibo de los suministros y repuestos facturados por
estos.
6. Llevar el registro, en la correspondiente Hoja de Cálculo en Excel, de los
mantenimientos preventivos practicados a los vehículos y remitirla al superior
inmediato para la generación de estadísticas y el control de los mismos.
Calle 7 No. 11 – 62
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7. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Técnicas de atención al ciudadano
Mecánica básica
Primeros auxilios
Medidas de seguridad vehicular
Mantenimiento preventivo vehicular
Sistema de Gestión de Calidad (SIG)

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Diploma de bachiller en cualquier
modalidad
Licencia de conducción Categoría C1
(Categoría 4 público) para servicio
público
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de
experiencia
especifica
con
las
funciones del cargo.

NO APLICA.

ARTICULO 4. PLANTA GLOBAL. Los cargos de la Planta Global se distribuirán de
acuerdo con las necesidades de las áreas funcionales de la Administración Central y
sus planes y programas.
3.1. NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a los cuales corresponden
funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Desarrollo Institucional
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos de Gestión del Talento humano, Administración de bienes y de
Soporte tecnológico, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos
respectivos.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Fijar las políticas y formular los planes generales relacionados con las funciones a
cargo de la Secretaría de Despacho y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.
2. Organizar el funcionamiento de la dependencia a su cargo, dirigir el cumplimiento
de sus objetivos, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos, para la
consolidación de un modelo de gestión pública responsable, diligente, oportuna y
orientada al ciudadano.
3. Ejercer las funciones de Jefe de Personal y orientar y controlar los procesos de
gestión del talento humano, para asegurar el desarrollo permanente de aspectos
humanos, funcionales y técnicos, que mejoren el desempeño en el ejercicio de las
competencias funcionales y comportamentales y el compromiso con la entidad y
con el Estado.
4. Dar posesión a los empleados públicos, verificar el cumplimiento de los requisitos
del cargo para el cual sean nombrados, llevar el control de las hojas de vida y
expedir los carné de identificación de los funcionarios municipales.
5. Aplicar conforme a las leyes vigentes el régimen salarial y prestaciones de los
empleados públicos de la administración.
6. Gestionar la adquisición de las pólizas de los bienes del Municipio y las que
requieran los funcionarios de confianza y manejo y mantenerlas actualizadas.
7. Elaborar el plan anual de vacantes y determinar los perfiles de los empleos que
deban ser provistos mediante proceso de selección por méritos.
8. Elaborar los proyectos de planta de personal, así como los manuales de funciones
y competencias laborales de conformidad con las normas vigentes,
9. Administrar el sistema de información de los recursos humanos, de acuerdo con las
orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública DAFP.
10. Diseñar y proponer al Alcalde el sistema de evaluación del desempeño laboral, de
acuerdo con los criterios legales y las directrices dadas por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, para su posterior aprobación.
11. Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del Alcalde, el
acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado de
carrera o en período de prueba que haya obtenido calificación no satisfactoria de
su desempeño laboral y reportarlos a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
12. Dirigir la gestión de los procesos relacionados con el soporte tecnológico de
información y comunicación institucional, en concordancia con el programa de
gobierno en línea y el procedimiento respectivo.
13. Orientar y supervisar los procesos de selección, vinculación, evaluación y
calificación del desempeño laboral, estímulos, capacitación, inducción, reinducción,
bienestar social, Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamento interno de trabajo,
novedades, situaciones administrativas; afiliaciones y desafiliaciones al sistema
integral de seguridad social y demás situaciones legales y reglamentarias que sean
aplicables a los empleados públicos, acorde con la normatividad vigente.
14. Orientar y supervisar la adecuada recepción almacenamiento, conservación y
suministro de bienes y servicios requeridos por la Administración Central Municipal
acordes con la normatividad vigente.
15. Gestionar la provisión de servicios de mantenimiento y conservación de los bienes
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muebles e inmuebles del municipio y de los servicios de mensajería, aseo,
vigilancia, transporte y de apoyo administrativo de acuerdo con los procedimientos
respectivos.
16. Dirigir la actualización y control del inventario general de bienes muebles e
inmuebles, conservación de los títulos de propiedad y control de acuerdo con la
normatividad vigente.
17. Garantizar un eficaz servicio de asesoría técnica, suministro y mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo de los equipos y sistemas de información del
Municipio y el aseguramiento de la conectividad interna y externa de la Alcaldía.
18. Orientar y supervisar los procesos de Gestión Documental para asegurar, que el
manejo de la documentación oficial y del archivo general de la Administración
Central Municipal, lo mismo que el archivo y custodia de las historias laborales, se
realice de acuerdo a la ley nacional de archivo, a los procedimientos internos y las
orientaciones de la Procuraduría General de la Nación.
19. Convocar cuando lo estime conveniente la comisión de personal y actuar como
secretario de la misma y llevar en estricto orden y rigurosidad las actas de las
reuniones.
20. Efectuar el seguimiento a los planes de acción de la dependencia y proponer los
correctivos a que haya lugar.
21. Mantener contacto e intercambio permanentes con las demás Secretarias de
Despacho y las entidades del sector, en el marco de los principios de coordinación,
complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno.
22. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
23. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores,
la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los
elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal de
la administración municipal, velando porque se cumplan las normas vigentes sobre
estas materias.
24. Planear y gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las
competencias y funciones asignadas a La dependencia y requerida para su normal
funcionamiento.
25. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia.
26. Representar al Municipio por delegación del Alcalde, en reuniones relacionadas
con asuntos de competencia del Municipio o de La dependencia a su cargo y
participar en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial.
27. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Alcalde, las
autoridades de control interno y externo y los demás de obligatorio cumplimiento
con oportunidad.
28. Atender las exigencias sobre informes escritos y citaciones realizadas por el
concejo municipal, sobre asuntos relacionados con la secretaria a su cargo, para
facilitar las funciones de control político de la corporación.
29. Asistir y participar, en representación del Alcalde, en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
30. Coadyuvar en la implementación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos
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del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Modelo
Estándar de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
31. Coordinar los procedimientos y mecanismos administrativos y de información que
requiera el Centro de Atención al Ciudadano para cumplir eficientemente con su
función frente a los requerimientos, quejas y reclamos de la comunidad.
32. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
33. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento en: Administración,
Economía; Contaduría Pública; Derecho,
Ingeniería Administrativa y Afines:
Ciencia Política, Sociología. Trabajo
Social y Afines, Antropología, Estadística
y afines; Psicología; Comunicación
Social. Periodismo y afines; Ingeniería
Industrial y afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y afines.

ESTUDIOS:
Título
de
Tecnólogo
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
del
conocimiento
en:
Administración,
Economía; Contaduría pública; Derecho,
Ingeniería Administrativa y Afines: Ciencia
Política, Sociología. Trabajo Social y Afines,
Antropología,
Estadística
y
afines;
Psicología;
Comunicación
Social.
Periodismo y afines; Ingeniería Industrial y
afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y afines.

EXPERIENCIA:
Doce (12) meses
profesional.

EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

de

experiencia

Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 24 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaria de Hacienda
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II.PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos de Planificación Financiera, Gestión presupuestal, Gestión de
recaudo y del cobro persuasivo y coactivo, Gestión de la Información contable y de
Estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos
específicos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el Marco Fiscal de
mediano plazo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan Anual de Caja de
Inversión; realizar el seguimiento a la ejecución de los mismos y proponer las
modificaciones que puedan ser necesarias.
2. Planear, dirigir, organizar, controlar el pago oportuno de las obligaciones del
municipio a través de la adecuada gestión económica - financiera, de recaudo,
administración, distribución, ejecución y control de las rentas y recursos, acorde con
políticas y regulaciones consignadas en los Acuerdos de Régimen Orgánico de
Presupuesto, el Plan de Desarrollo Municipal, el Estatuto de Rentas y los
lineamientos y disposiciones de la Contaduría General de la Nación.
3. Preparar, en coordinación con el Tesorero, el proyecto de programa anual
mensualizado de Caja (P.A.C.), y controlar su ejecución.
4. Dirigir y coordinar el Grupo interno de Rentas y Cobranzas para asegurar el
desarrollo de los procedimientos de cobro persuasivo y coercitivo contra los
deudores morosos y sancionados fiscalmente, conforme las disposiciones y
procedimientos del Reglamento Interno de Recaudo y en concordancia con lo
determinado por el Concejo Municipal en el Código de Rentas.
5. Orientar y controlar el grupo interno de Planeación, Registro y Control Financieros
para asegurar la implementación de los procesos a su cargo y desarrollar el sistema
de control interno financiero.
6. Orientar y controlar los procesos de Tesorería, para que se realice el recaudo de las
rentas y el pago de las obligaciones, cumpliendo con los procedimientos y
reglamentos que fije el Alcalde Municipal en materia de recaudo, pago y
contratación.
7. Coordinar el proceso de estimación del avalúo catastral, de conformidad con la
normatividad vigente
8. Consolidar la información contable y financiera requerida para la rendición de
cuentas ante el Alcalde y la contraloría Departamental y la presentación de informes
para la Personería, el Concejo Municipal, la Contaduría General de la Nación, el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y otros
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organismos Nacionales y Departamentales.
9. Ejercer el control sobre las liquidaciones relacionadas con participaciones y
transferencias, y realizar los informes que permitan sustentar ante la Nación y el
Departamento, las reclamaciones cuando se adviertan inconsistencias o
equivocaciones en ellas.
10. Administrar el sistema integrado de información financiera municipal y el sistema de
información al contribuyente.
11. Vigilar que se efectúe oportunamente el pago de las obligaciones a cargo del
Municipio, y verificar que se realicen los descuentos de ley y los ordenados por
autoridad competente.
12. Emitir concepto favorable sobre las solicitudes de exoneración de impuestos, tasas,
multas y derechos en general formulados a la Administración Central, y preparar el
proyecto de acuerdo respectivo para estudio y aprobación del Concejo Municipal.
13. Dirigir la realización de estudios económicos que requiera el Municipio para la
formulación de políticas en materia financiera.
14. Convocar al COMFIS, hacer seguimiento de sus decisiones y compromisos y
mantener actualizado el archivo de las actas de las sesiones realizadas.
15. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los
diferentes planes, programas y proyectos y generar espacios de concertación entre
los ciudadanos, para el desarrollo de mecanismos y actividades participativas en
materia financiera.
16. Presentar los informes requeridos por los Organismos de Control, Concejo
Municipal y Alcalde con oportunidad, exactitud, claridad y, ceñidos a los
procedimientos establecidos en la norma.
17. Preparar con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la proyección de
requerimientos en gastos de funcionamiento y de inversión, lo mismo que la
factibilidad de ingresos generados desde su dependencia, a ser incluidos en el
Proyecto de Presupuesto del año siguiente.
18. Efectuar el seguimiento a los planes de acción de la dependencia y proponer los
correctivos a que haya lugar.
19. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas en la Administración Central.
20. Planear y gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las
competencias y funciones asignadas a La dependencia y requerida para su normal
funcionamiento.
21. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia.
22. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
23. Asegurar que la atención a las solicitudes de los ciudadanos en su área de
desempeño se realice dentro de los términos legales establecidos y acorde con el
ordenamiento jurídico que regula esta materia.
24. Cumplir y hacer cumplir con todos los lineamientos establecidos por la Estrategia de
Gobierno en Línea que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como aquellos que en materia de gestión documental
establezca el Archivo General de la Nación.
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25. Promover la cultura de la ética pública; respeto a los principios del Estado Social de
Derecho y compromiso con la sociedad.
26. Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre
los procesos que administra la Secretaría.
27. Representar al Municipio por delegación del Alcalde, en reuniones relacionadas con
asuntos de competencia del Municipio o de la dependencia a su cargo y participar
en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial.
28. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Alcalde, las
autoridades de control interno y externo y los y demás de obligatorio cumplimiento
con oportunidad.
29. Atender las exigencias sobre informes escritos y citaciones realizadas por el
Concejo Municipal, sobre asuntos relacionados con la secretaria a su cargo, para
facilitar las funciones de control político de la corporación.
30. Coadyuvar en la implementación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar
de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
31. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
32. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Administración,
Economía; Contaduría Pública.
EXPERIENCIA:
Doce
(12)
meses
de
experiencia
profesional.

ESTUDIOS:
Título de en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración, Economía; Contaduría
Pública.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Tránsito y Movilidad
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir el proceso de Gestión de la Movilidad de acuerdo con los procedimientos
específicos y la normatividad vigente
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, dirigir y evaluar los planes, programas, proyectos y procesos relativos a la
organización y gestión del tránsito y la movilidad dentro de la jurisdicción del
Municipio, aplicando en lo correspondiente, el Código Nacional de Tránsito y el
Estatuto Nacional del Transporte.
2. Fijar las políticas y formular los planes generales relacionados con las funciones a
cargo de la Secretaría de Despacho y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.
3. Organizar el funcionamiento de la dependencia a su cargo, dirigir el cumplimiento
de sus objetivos, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos, para la
consolidación de un modelo de gestión pública responsable, diligente, oportuna y
orientada al ciudadano.
4. Dirigir, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, técnicos, financieros y
físicos con el objeto de regular y controlar el tránsito de personas, animales y
vehículos por las vías públicas del municipio, con sujeción a las disposiciones del
Código nacional de tránsito terrestre
5. Diseñar el plan de Transito y movilidad del Municipio con sujeción a las
disposiciones del Código nacional de tránsito terrestre, las directrices y lineamientos
en Materia de Transporte contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las
disposiciones del Ministerio de Transporte.
6. Diseñar y ejecutar programas de seguridad vial, tendientes a disminuir la
accidentalidad a Nivel local, a generar una cultura preventiva y de respeto hacia los
principios que enmarcan la Seguridad Vial en coordinación con la Secretaría de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Educación y Desarrollo
Comunitario.
7. Planificar, diseñar, implementar y mantener el sistema de señalización vial del
Municipio, (ubicación, instalación, demarcación y semaforización) para hacer más
seguras las condiciones de movilidad de peatones y del flujo vehicular en el
Municipio.
8. Asegurar el cumplimiento de los procesos relacionados con el cobro persuasivo y
coercitivo, procesamiento, análisis y suministro de información y estadista, estudios
tarifarios, educación y seguridad vial, administración del archivo la elaboración,
manejo y custodia de las especies venales, placa única nacional, licencia de
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tránsito, licencia de conducción, certificado de movilización y formulario único
nacional, de acuerdo a las especificaciones determinadas por el Ministerio de
Transporte.
9. Dirigir y coordinar la expedición de licencias de tránsito, licencias de conducción,
matrícula de vehículos, pago de impuesto de vehículos y traslado de cuentas.
10. Reportar al Sistema integrado la información requerida sobre multas y sanciones
por infracciones de tránsito,- SIMIT- al Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT,
de acuerdo con los procedimientos establecidos.
11. Coordinar con otras dependencias el control y vigilancia de establecimientos que
desarrollen actividades afines al tránsito, tales como escuelas de enseñanza,
talleres, parqueaderos, almacenes de repuestos, servitecas, estaciones de servicio
y similares, lo relacionado con el manejo y buen uso del espacio, acorde con la
normatividad vigente.
12. Coordinar con la Policía Nacional y las autoridades competentes, la prestación del
servicio de vigilancia y de control del tránsito, atención de eventos y contingencias
en materia de transporte y tránsito terrestre automotor en la jurisdicción municipal.
13. Realizar estudios de viabilidad de rutas, horarios y áreas de operación que
posibiliten a toda la población, el acceso al servicio público de transporte terrestre
de pasajeros y mixto, en las zonas urbanas y rurales del Municipio.
14. Asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a
cargo, acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la
gestión pública.
15. Participar en la preparación del Proyecto de Presupuesto de conformidad con el
procedimiento respectivo.
16. Efectuar el seguimiento a los planes de acción y proponer los correctivos a que
haya lugar.
17. Mantener contacto e intercambio permanentes con las demás secretarias de
despacho y las entidades del sector, en el marco de los principios de coordinación,
complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno.
18. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
19. Planear y gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las
competencias y funciones asignadas a dependencia y requerida para su normal
funcionamiento.
20. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia.
21. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
22. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos
encomendados por el Alcalde.
23. Asegurar que la atención a las solicitudes de los ciudadanos en su área de
desempeño se realice dentro de los términos legales establecidos y acorde con el
ordenamiento jurídico que regula esta materia.
24. Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre
los procesos que administra la secretaria.
25. Preparar los proyectos de actos administrativos sobre los asuntos propios de la
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dependencia.
26. Representar al Municipio por delegación del Alcalde, en reuniones relacionadas con
asuntos de competencia del Municipio o de la dependencia a su cargo y participar
en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial.
27. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Alcalde, las
autoridades de control interno y externo y los y demás de obligatorio cumplimiento
con oportunidad.
28. Atender las exigencias sobre informes escritos y citaciones realizadas por el
concejo municipal, sobre asuntos relacionados con la secretaria a su cargo, para
facilitar las funciones de control político de la corporación.
29. Asistir y participar, en representación del Alcalde, en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
30. Coadyuvar en la implementación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar
de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
31. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
32. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título formación profesional relacionada.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
Ley 1310 de 2009, artículo 8º.

ESTUDIOS:
Título formación profesional relacionada.
Estudios de Diplomado o Postgrado en la
materia.
EXPERIENCIA:
NO APLICA.
Ley 1310 de 2009, artículo 8º.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Salud
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos de planificación sectorial, promoción y prevención en salud y salud
pública de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos respectivos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos
y acciones concernientes al desarrollo del Sistema de seguridad social y la salud
pública en el Municipio, de acuerdo a las disposiciones legales y en coherencia con
las políticas departamentales y nacionales.
2. Proyectar el plan de acción de los sectores, Salud, Población Vulnerable, Juventud
y Familia y Grupos étnicos en concurrencia de la Oficina Asesora de Planeación, de
acuerdo con el plan municipal de desarrollo y con el presupuesto municipal.
3. Proponer la adopción, administración e implementación del sistema integral de
información en salud, así como la generación y reporte de la información requerida
por el Sistema, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en
salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales,
acorde con el plan de desarrollo y las políticas institucionales.
5. Dirigir, coordinar, evaluar y hacer seguimiento a ejecución de los programas
proyectos y procesos de los sectores a cargo y las entidades adscritas,
garantizando el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos y metas
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.
6. Identificar la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del
Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.
7. Formular el Plan de Salud Territorial, y el plan operativo anual, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud y coordinar con los actores
internos y externos la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las metas
propuestas.
8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de salud pública municipal y el Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en armonía con las políticas, planes y programas
nacionales y departamentales y coordinar con el Hospital Local la prestación,
permanente y gratuita, de los servicios a toda la población, a fin de lograr el
mejoramiento de sus condiciones de salud y de bienestar.
9. Dirigir, coordinar y controlar los grupos internos de trabajo de Salud Pública,
aseguramiento y de vigilancia en Salud, acorde con la normatividad vigente.
10. 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
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en salud, acorde con la normatividad vigente.
11. Aplicar los procedimientos de vigilancia y control a los organismos del Sistema de
Salud Pública y Seguridad Social en Salud municipal, en relación con la prestación
de los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
12. Organizar y liderar campañas para la divulgación de las normas de salud pública,
factores de riesgo y orden sanitario, acorde con la normatividad vigente.
13. Coordinar la celebración de contratos para el aseguramiento en el Régimen
Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control
directo o medio de interventorías, de conformidad con el procedimiento respectivo
14. Promover 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.
15. Supervisar el funcionamiento del Hospital Local y demás instituciones públicas y
privadas que presten Servicios de Salud en el Municipio, acorde con la normatividad
vigente.
16. Gestionar la celebración de los contratos de aseguramiento subsidiado para toda la
población pobre, conforme la política de cobertura total del Gobierno Nacional y
realizar los procesos de interventoría, que sean pertinentes, de acuerdo con la
normatividad vigente.
17. Dirigir, coordinar, adoptar e implementar y mantener actualizado el sistema integral
de información en salud, reportando oportunamente a la Oficina de Planeación las
estadísticas del sector, así como generar y reportar la información requerida por el
Sistema a las instancias que lo requieran.
18. Participar en la preparar del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de
acuerdo con el procedimiento específico.
19. Efectuar el seguimiento a los planes de acción de la dependencia y proponer los
correctivos a que haya lugar.
20. Mantener contacto e intercambio permanentes con las demás secretarias de
despacho y las entidades del sector, en el marco de los principios de coordinación,
complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno.
21. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
22. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
23. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área, teniendo en cuenta el procedimiento
respectivo.
24. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
25. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES



Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
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Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

IV. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento en: Medicina, Nutrición
y Dietética, Salud Pública, Economía,
Administración, Biología, Ingeniería de
alimentos y afines; Ingeniería Ambiental;
Ingeniería Sanitaría, Psicología.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
profesional.

ESTUDIOS:
Título de Tecnólogo en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Medicina, Nutrición y Dietética, Salud
Pública,
Economía,
Administración,
Biología, Ingeniería de alimentos y afines;
Ingeniería Ambiental; Ingeniería Sanitaría,
Sicología.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Convivencia y
Ciudadana
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

Seguridad

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos promoción de la convivencia y seguridad ciudadana, trámite de
quejas, querellas policivas y protección a la familia de acuerdo con los procedimientos
específicos y la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos
y acciones concernientes a los derechos civiles, participación ciudadana y
comunitaria, orden público, seguridad ciudadana y convivencia pacífica del
municipio, de acuerdo a las disposiciones legales y en coherencia con las políticas
departamentales y nacionales.
2. Fijar las políticas y formular los planes generales relacionados con las funciones a
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cargo de la Secretaría de Despacho y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.
3. Proyectar el plan de acción de los sectores, Justicia, Participación Comunitaria,
Orden Público, Seguridad, Convivencia y Protección del Ciudadano, en
concurrencia de la Oficina Asesora de planeación, de acuerdo con el plan municipal
de desarrollo y con el presupuesto municipal, observando los lineamientos
normativos pertinentes.
4. Dirigir, coordinar, evaluar y hacer seguimiento a ejecución de los programas
proyectos y procesos de los sectores a cargo y las dependencias adscritas,
garantizando el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos y metas
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.
5. Organizar el funcionamiento de la dependencia a su cargo, dirigir el cumplimiento
de sus objetivos, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos, para la
consolidación de un modelo de gestión pública responsable, diligente, oportuna y
orientada al ciudadano.
6. Asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo acordes con los principios de democracia participativa y democratización de
la gestión pública.
7. Dirigir, coordinar y controlar y controlar los procesos desarrollados por las
inspecciones de policía para mantener y garantizar el orden público, la seguridad
ciudadana y la convivencia social en la zona rural y urbana y sustanciar la segunda
instancia de los procesos de contravenciones comunes y especiales de policía.
8. Coordinar y controlar los procesos desarrollados por la Comisaría de Familia para
Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar de manera efectiva en
el municipio.
9. Colaborar con la Registraría Municipal del Estado Civil en la organización de las
acciones propias para la realización de los comicios electorales, de conformidad
con los planes y programas institucionales.
10. Tramitar y expedir certificaciones de vecindad, supervivencia y similares que
soliciten los particulares y los procesos de autorización y vigilancia de rifas, juegos
y espectáculos públicos, acordes con la normatividad vigente.
11. Otorgar los permisos de policía para la realización de actividades o eventos
privados, manifestaciones, la ejecución de obras y/o trabajos, que impliquen la
perturbación y ocupación del espacio público, acorde con la normatividad vigente.
12. Coordinar las comisiones administrativas en las diligencias de desocupación,
lanzamiento y demolición de bienes de conformidad con la normatividad vigente y
el procedimiento respectivo.
13. Efectuar el seguimiento a los planes de acción de la dependencia y establecer los
correctivos de conformidad con el procedimiento respectivo.
14. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia, acordes con el Plan de Desarrollo.
15. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
16. Asegurar que la atención a las solicitudes de los ciudadanos en su área de
desempeño se realice dentro de los términos legales establecidos y acorde con el
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ordenamiento jurídico que regula esta materia.
17. Coordinar el diseño e implementación de programas de prevención, asistencia,
atención, protección y reparación integral a las víctimas conforme a los
lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y las competencias asignadas al Municipio.
18. Coordinar procesos y acciones relacionadas con la prestación de asistencia de
urgencia, asistencia humanitaria y gestionar la presencia y respuesta oportuna de
las autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas, acorde con las competencias respectivas del municipio.
19. Coordinar, controlar el desarrollo de la asesoría y asistencia al Despacho del
Alcalde en materia de Asistencia Humanitaria y Convivencia Social, trata de
personas, en concordancia con las políticas, planes y programas institucionales.
20. Coadyuvar en la implementación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos
del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Modelo
Estándar de Control Interno y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
21. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
22. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
23. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento en: Administración,
Derecho, Ciencia Política, Sociología.
Trabajo Social y Afines: Antropología,
Filosofía;
Historia;
Psicología;
Comunicación Social. Periodismo y
afines.

ESTUDIOS:
Título
de
Tecnólogo
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
del
conocimiento en: Administración, Derecho,
Ciencia Política, Sociología. Trabajo Social
y Afines: Antropología, Filosofía; Historia;
Psicología;
Comunicación
Social.
Periodismo y afines.
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EXPERIENCIA:
Doce (12) meses
profesional.

de

experiencia

EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Educación y Desarrollo Comunitario
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos Identificar, mejorar, operar y evaluar los procesos de Gestión de
Recursos de Educación, Promoción de la Cultura, Promoción del Deporte, Asistencia a
la juventud, población vulnerable, LGTBI, Grupos étnicos y participación ciudadana, de
conformidad con la normatividad vigente y el Plan de Desarrollo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar el proceso de la calidad y cobertura educativa en las instituciones de
educación, la promoción de la cultura, la recreación y el deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre, acorde con las competencias legales.
2. Dirigir la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo social
armónico y progresivo de la comunidad, en materia de educación, deporte y
recreación, con prioridad de los grupos de población vulnerable, acorde con el Plan
de Desarrollo.
3. Coordinar el diseñar e implementación de programas de apoyo integral a la
población vulnerable o de grupos de especial atención como los adultos mayores,
que contribuyan al fomento y diseño de herramientas que promuevan el desarrollo
en términos de eficiencia y equidad.
4. Coordinar la ejecución, evaluación y control de planes, programas y proyectos, en
educación y aprovechamiento del tiempo libre, tendientes a lograr el desarrollo
armónico y progresivo de la comunidad.
5. Coordinar la implementación del programa de alimentación escolar, en coordinación
con las demás instituciones públicas del departamento y la nación.
6. Planear la ejecución del mantenimiento de la planta física, la dotación del recuso
físico y humano institucional, acorde con las competencias legales.
7. Liderar la promoción del mejoramiento social con la participación comunitaria a
través de la implementación de la cultural, el deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libres de todos los habitantes, acorde con el Plan de
Desarrollo.
8. Diseñar acciones de política social y estrategias dirigidas a la participación efectiva
de los grupos étnicos, de conformidad con las políticas institucionales.
9. Participar en la formulación e implementación de programas de apoyo integral a la
población vulnerable o de grupos de especial atención como los adultos mayores,
que contribuyan al fomento y diseño de herramientas que promuevan el desarrollo
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en términos de eficiencia y equidad, acordes con el Plan de Desarrollo.
10. Coordinar el diseño y desarrollo de programas preventivos, de rehabilitación y de
inclusión social, en poblaciones de riesgo: mujer, niñez, adultos mayores, habitantes
de la calle, desplazados, jóvenes, indígenas, población con discapacidad, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, acordes con las políticas y la
normatividad vigente.
11. Coordinar con las demás dependencias del Municipio la gestión articulada de
programas sociales con enfoque diferencial, para la optimización de los recursos y
el máximo beneficio para el desarrollo de las comunidades y sus potencialidades;
12. Dinamizar y articular acciones intersectoriales e institucionales a través del Consejo
Municipal de Política Social que beneficien a la población vulnerable del Municipio.
13. Gestionar recursos nacionales e internacionales que propendan por el desarrollo de
proyectos sociales que desde la Secretaría se formulen en garantía de los derechos
de la población vulnerable.
14. Propiciar espacios de participación ciudadana y comunitaria a través del
fortalecimiento y consolidación de las organizaciones más representativas y actores
que promuevan cohesión social.
15. Desarrollar los Sistemas de Información de los programas y proyectos que son
responsabilidad de la dependencia.
16. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.
17. Realizar los trámites correspondientes a la renovación o reconocimiento de clubes
deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas,
acorde con las políticas y normatividad vigente.
18. Realizar el diagnóstico de la infraestructura física de escenarios deportivos y de
aprovechamiento del tiempo libre.
19. Dirigir la acción deportiva, recreacional y de aprovechamiento del tiempo libre
acorde con los planes, programas y proyectos institucionales.
20. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la cultura y el
aprovechamiento del tiempo libre.
21. Fomentar la cultura de manera prioritaria, acorde con las competencias
determinadas en la ley.
22. Promover y facilitar la participación ciudadana en la integración de sus
organizaciones comunitarias representativas como son las Juntas de Acción
Comunal (JAC), consejos, organizaciones sociales, civiles y gremiales.
23. Atender la conformación de las organizaciones comunales y su adecuada
participación de conformidad con la normatividad en la ejecución de proyectos
comunitarios.
24. Promover la formación de líderes comunitarios, como estrategia para la
construcción de una cultura basada en la participación activa de la comunidad, que
permita legitimar procesos de desarrollo local y construir sentido de pertenencia con
la localidad.
25. Coordinar con las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles,
sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamental, sin ánimo de lucro, su
participación en el desarrollo y mejoramiento municipal, mediante en el ejercicio de
funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la
administración central o descentralizada.
26. Adelantar los procesos relacionados con otorgamiento, suspensión y cancelación de
la Personería Jurídica, así como, la aprobación, revisión y control de las
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actuaciones de las Juntas, Asociaciones de Acción Comunal y Juntas de Vivienda
Comunitaria, acorde con la normatividad vigente.
27. Coordinar la promoción de las políticas y programas de creación y desarrollo de
espacios y escenarios para el derecho de asociación y participación ciudadana y
comunitaria, acorde con disposiciones vigentes.
28. Desarrollar acciones de asesoría, asistencia y apoyo a las Juntas de Acción
Comunal, Veedurías, ONGS, organizaciones cívicas y comunitarias sobre temas y
asuntos públicos, de conformidad con los planes y programas institucionales.
29. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de gobierno en línea
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Educación, Psicología, Trabajo Social y
Afines.
Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la ley.
EXPERIENCIA:
Doce
meses
(12)
de
experiencia
profesional.

Título de Tecnólogo en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Educación, Sicología,
Trabajo Social y Afines.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por la ley.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos de gestión agropecuaria, gestión del turismo, gestión ambiental de
acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos específicos.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos
y acciones referentes a los sectores, ambiental, agropecuario y de Promoción del
Desarrollo del Municipio, con un enfoque de sostenibilidad y armonía con el medio
ambiente natural y construido.
2. Fijar las políticas y formular los planes generales relacionados con las funciones a
cargo de la Secretaría de Despacho y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.
3. Proyectar el plan de acción de los sectores ambiental, agropecuario y de Promoción
del Desarrollo Económico, en concurrencia de la Oficina Asesora de planeación, de
acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y con el presupuesto municipal,
observando los lineamientos normativos pertinentes.
4. Dirigir, coordinar, evaluar y hacer seguimiento a ejecución de los programas
proyectos y procesos de los sectores a cargo y las dependencias adscritas,
garantizando el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos y metas
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.
5. Organizar el funcionamiento de la dependencia a su cargo, dirigir el cumplimiento
de sus objetivos, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos, para la
consolidación de un modelo de gestión pública responsable, diligente, oportuna y
orientada al ciudadano.
6. Asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo acordes con los principios de democracia participativa y democratización de
la gestión pública.
7. Orientar y ejecutar las políticas, programas y proyectos, para fomentar y sostener el
desarrollo económico, productivo y seguridad alimentaria y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.
8. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las
empresas privadas y los inversionistas, en los procesos económicos en estrecha
articulación con las autoridades ambientales y las instancias y autoridades de
planificación para el cumplimiento de las obligaciones y competencias
constitucionales y legales del Municipio, para lograr el desarrollo económico y la
competitividad.
9. Liderar con los sectores productivos de la municipalidad, programas de cooperación
mutua entre los sectores públicos y privados, que promuevan el desarrollo
económico sostenible, la creación de empleo, la financiación de programas.
10. Coordinar y apoyar con la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, los
programas de promoción y desarrollo de las organizaciones comunitarias.
11. Participar en la formulación del plan de desarrollo económico y fomento
agropecuario y dirigir y ejecutar los planes y programas de desarrollo económico y
del Programa Agropecuario Municipal (PAM).
12. Dirigir el diseño y ejecución de planes de acción y programas en los sectores
previstos en el Plan de Desarrollo, para activar la dinámica económica, coordinando
con las dependencias responsables de ejecutarlos.
13. Promover la formulación de proyectos productivos y generadores de empleo y
coordinar la consecución de recursos para apoyar dichos proyectos.
14. Orientar el diseño de mecanismos que permitan viabilizar procesos de legalización
del empleo informal.
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15. Proponer y dirigir programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de la
población rural, desarrollar la organización comunitaria de la misma, en desarrollo
de las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Agropecuario Municipal
(PAM).
16. Proponer la programación y coordinar la contratación de servicios técnicos o
profesionales y los convenios que se suscriban con las instituciones agremiaciones
y organizaciones del sector agropecuario, para la prestación de asistencia técnica a
los productores rurales en el Municipio, realizando, además seguimiento y
evaluación a los mismos contratos y convenios.
17. Perfilar y conducir el trámite de proyectos para la obtención de recursos de
cofinanciación para programas de inversión social rural.
18. Promover y dinamizar las formas asociativas con otras entidades territoriales y con
organizaciones comunitarias y particulares, acorde con las políticas y proyectos de
desarrollo económico y agroindustrial, PIMES, Cadenas Productivas, Asistencia
Técnica, Empleo Productivo y Comercialización Agropecuaria.
19. Coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al
desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación,
concertando con las comunidades rurales, organismos de acción comunal y las
entidades públicas, a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
20. Orientar la elaboración del Plan Sectorial de Desarrollo Turístico y los
correspondientes planes de acción.
21. Coordinar con las instancias departamentales y nacionales y con la comunidad Del
Municipio, la ejecución y el logro de las metas incluidas en el Plan Sectorial de
Desarrollo Turístico.
22. Promover programas, convenios y estrategias con entidades territoriales, empresas
privadas y públicas para gestionar proyectos turísticos.
23. Formular proyectos turísticos para incluir en diferentes Bancos de Proyectos y
gestionar recursos de cofinanciación para los mismos.
24. Garantizar el cumplimiento de las normas en materia de la protección a las fuentes
de agua, áreas de protección de parques nacionales, flora y fauna silvestre y de
compañía.
25. Orientar procesos, programas y proyectos de agua potable, tratamiento de aguas
residuales y saneamiento básico rural, en articulación con la Secretaría de
Infraestructura y Hábitat.
26. Efectuar el seguimiento a los planes de acción de la dependencia y proponer los
correctivos a que haya lugar.
27. Mantener contacto e intercambio permanentes con las demás secretarias de
despacho y las entidades de los sectores a cargo, en el marco de los principios de
coordinación, complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno.
28. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
29. Planear y gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las
competencias y funciones asignadas a dependencia y requerida para su normal
funcionamiento.
30. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia.
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31. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
32. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos
encomendados por el Alcalde.
33. Asegurar que la atención a las solicitudes de los ciudadanos en su área de
desempeño se realice dentro de los términos legales establecidos y acorde con el
ordenamiento jurídico que regula esta materia.
34. Promover la cultura de la ética pública; respeto a los principios del Estado Social de
Derecho y compromiso con la sociedad.
35. Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre
los procesos que administra la secretaria.
36. Preparar los proyectos de actos administrativos sobre los asuntos propios de la
dependencia.
37. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados por el Alcalde, las
autoridades de control interno y externo y los y demás de obligatorio cumplimiento
con oportunidad.
38. Asistir y participar, en representación del Alcalde, en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
39. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
40. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
41. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Agronomía, Medicina
Veterinaria,
Zootecnia,
Nutrición
y
Dietética, Salud Pública, Economía,

ESTUDIOS:
Título de Tecnólogo en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Agronomía, Medicina
Veterinaria, Zootecnia, Nutrición y
Dietética, Salud Pública, Economía,
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Administración, Derecho y Afines, Biología,
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines,
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Sanitaría.
EXPERIENCIA:
Doce
(12)
meses
de
experiencia
profesional.

Administración, Derecho y Afines,
Biología, Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines,
Ingeniería
Agroindustrial,
Alimentos
y
Afines
Ingeniería
Agronómica,
Pecuaria
y
Afines,
Ingeniería
Ambiental,
Ingeniería
Sanitaría.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Secretario de Despacho
020
02
Uno (1)
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Alcalde
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos de infraestructura y equipamiento comunitario, saneamiento básico
y agua potable, vivienda y gestión del riesgo de desastres, gestión del alumbrado
público y comunicaciones de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos
respectivos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos
y actividades referentes a los sectores de infraestructura física, vivienda de interés y
de los servicios públicos domiciliarios, en atención a la ley y las necesidades de la
población.
2. Fijar las políticas y formular los planes generales relacionados con las funciones a
cargo de la dependencia y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
3. Proyectar el plan de acción del sector vivienda, en concurrencia de la Oficina
Asesora de Planeación, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y con el
presupuesto municipal.
4. Estructurar las políticas y los programas para la asignación de subsidios en salud,
educación, vivienda y servicios públicos domiciliarios, de conformidad con las
políticas y planes institucionales.
5. Coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y
adecuación de la infraestructura municipal, del desarrollo urbanístico, malla vial
municipal e intermunicipal, de acueducto, saneamiento básico, prevención de
desastres y de asentamientos subnormales, acordes con el Plan de Desarrollo y la
normatividad vigente.
6. Preparar estudios, análisis de conveniencia y de viabilidad física, técnica y
económica de los diferentes programas y proyectos adelantados por dependencia.
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7. Elaborar diseños, cálculos estructurales y estudios técnicos para proyectos de
infraestructura física, y adelantar las Interventorías que le asigne el Alcalde o el
Secretario de Tránsito y Movilidad.
8. Vigilar el cumplimiento técnico y ambiental en la prestación de servicios públicos
domiciliarios a cargo de entidades públicas o privadas en el Municipio.
9. Revisar los convenios y contratos para la prestación de servicios públicos
domiciliarios, presentando propuestas para mejorar la calidad, a través de
instancias municipales o de otro orden.
10. Gestionar la consecución de recursos técnicos, físicos, financieros y humanos
necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas a dependencia.
11. Garantizar que el manejo de los archivos de gestión del área, cumplan con las
normas y lineamentos expedidos por el Archivo General de la Nación y con las
tablas de retención adoptadas.
12. Planear y gestionar la provisión de bienes y servicios relacionados con las
competencias y funciones asignadas a dependencia y requerida para su normal
funcionamiento.
13. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
transparencia.
14. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
15. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos
encomendados por el Alcalde.
16. Asegurar que la atención a las solicitudes de los ciudadanos en su área de
desempeño se realice dentro de los términos legales establecidos y acorde con el
ordenamiento jurídico que regula esta materia.
17. Formular y concertar con el consejo de gestión del riesgo, el plan de gestión del
riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias, de
conformidad con la normatividad vigente.
18. Coordinar el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel municipal, de
conformidad con la normatividad vigente.
19. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
20. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
21. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
22. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Políticas públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
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Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Normas sobre gestión de personal al servicio del Estado
Herramientas Informáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración, Ingeniería
Civil y afines, Arquitectura, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Sanitaría.
EXPERIENCIA:
Doce
(12)
meses
de
experiencia
profesional.

ESTUDIOS:
Título de Tecnólogo en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento
en:
Administración,
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura,
Ingeniería
Ambiental,
Ingeniería
Sanitaría.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Director Técnico
009
01
Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la implementación, control y evaluación de planes, programas, proyectos, de
conformidad con el Plan de Desarrollo, los planes sectoriales y la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos del
Municipio de conformidad con los procedimientos y la normatividad vigente.
2. Liderar estudios e investigaciones que permitan la formulación, ejecución,
seguimiento o evaluación de planes, programas, políticas, proyectos institucionales,
de conformidad con el Plan de Desarrollo y la metodología correspondiente
3. Asegurar el cumplimiento de la normatividad y disposiciones que regulen los
procesos, procedimiento y trámites administrativos, de conformidad con el sistema
integral de gestión.
4. Promover el fortalecimiento institucional, mediante programas de sensibilización a
los funcionarios que apliquen modelos de gerencia pública como instrumento de
gestión, en el cumplimiento de la misión constitucional y legal.
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5. Promover la adopción de tecnologías y estrategias que permitan el cumplimiento
eficiente, eficaz y efectivo de los programas, políticas y metas, con fundamento en
las normar técnicas de gestión de calidad.
6. formular los planes generales relacionados con las funciones a cargo de la
dependencia y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos
para su ejecución.
7. Formular y direccionar la ejecución los planes, programas y proyectos sectoriales en
cumplimiento del Plan de Desarrollo.
8. Actuar con diligencia en las actividades de supervisión de la contratación, en las
cuales sea designado, acorde con la política anticorrupción.
9. Cumplir y hacer cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de
Gobierno en Línea que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como aquellos que en materia de gestión documental
establezca el Archivo General de la Nación.
10. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
11. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
12. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Normas sobre la organización y funcionamiento del Estado
Ley Orgánica de Planeación.
Políticas Públicas Sectoriales en la Administración Pública.
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal del momento
Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Normatividad de Contratación y presupuesto público
Ley anticorrupción
Normas Anti trámites
Normas, procesos y procedimientos del MECI y Sistema de Calidad
Herramientas Informáticas e Internet

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
profesional.

ESTUDIOS:
Título de Tecnólogo.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

3.2. NIVEL ASESOR. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta Dirección
Municipal.
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 45 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Código
115
Grado
05
Número de cargos
Uno (01)
Dependencia
Oficina Asesora de Planeación
Cargo del jefe inmediato
Alcalde
Naturaleza del cargo
Libre Nombramiento y Remoción
II. PROPÓSITO DEL CARGO
Coordinar los procesos de planificación estratégica, ordenamiento territorial,
estratificación socioeconómica, gestión de proyectos y bases de datos, planificación del
desarrollo municipal y control físico, teniendo en cuenta los procedimientos específicos
y la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, coordinar y controlar los diferentes procesos de la Administración Central
del Municipio, conformando y orientando mecanismos y metodologías de
seguimiento y evaluación.
2. Coordinar las políticas, planes sectoriales y programas, buscando la intersectorial
dad en los procesos de gestión, evaluación de resultados y rendición de cuentas.
3. Coordinar Interadministrativamente el diseño, elaboración, trámite y ejecución del
Plan de Desarrollo del Municipio y los correspondientes proyectos que se deban
ejecutar.
4. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos municipales relacionados con el
ejercicio de la Planeación Municipal y fijar los procedimientos que sea necesario.
5. Orientar la Formulación y perfilar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo,
pertenecientes a los diferentes sectores dependencias y entidades, registrarlos en
el Banco de Proyectos Municipal.
6. Orientar metodológicamente la formulación del Plan de Desarrollo en coherencia
con el programa de gobierno del Alcalde y el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, con una metodología participativa y con anuencia del Consejo Municipal
de Planeación para el cual ejerce funciones de secretaria técnica.
7. Adelantar y mantener actualizado un registro de información y diagnóstico
permanente de la situación de los diferentes sectores sociales y económicos en los
que se genera mejoramiento de las condiciones de vida para la población, con base
en los informes y seguimiento de los planes de acción que debe formular cada
secretaría y sobre los sectores en que actúa.
8. Orientar la preparación de los planes parciales previstos en la concertación con la
CVC y efectuar seguimiento y revisión periódica al Plan Básico de Ordenamiento
Territorial confrontándolo con las variaciones de diagnóstico, con el objeto de
tramitar los ajustes o modificaciones que se requiera, conforme a la normatividad
vigente.
9. Liderar la preparación de planes de Desarrollo sectoriales, con base en el
diagnóstico elaborado por las dependencias responsables del sector.
10. Administrar los sistemas de información y estadística; construir y mantener
debidamente actualizadas las bases de datos de la Estratificación y el SISBEN y
demás estadísticas relacionadas con las metas y diagnósticos sectoriales
11. Adelantar procesos de conceptualización o aprobación técnica para el otorgamiento
de licencias de urbanización, parcelación y construcción, registros y autorizaciones
de ocupación del espacio público, apertura de establecimientos, aprobación de los
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planos y pago de aquellos impuestos que de acuerdo con la normatividad vigente.
12. Revisar y concertar los proyectos de planes parciales, acordes con la normatividad
vigente y el procedimiento respectivo.
13. Registrar en el Banco de Proyectos Municipal proyectos y dirigir el trámite de
viabilización ante el Bancos de Proyectos Nacional o Departamental para la
obtención de recursos de cofinanciación, igualmente con organizaciones no
gubernamentales y organismos de cooperación nacional o internacional, acorde con
la normatividad vigente.
14. Evaluar y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, Planes Sectoriales y
Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo a las metodologías establecidas.
15. Asesorar técnicamente y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en
temas relacionados con la adopción, ejecución, evaluación y control de los planes,
programas y proyectos de las diferentes dependencias, de conformidad con las
políticas institucionales.
16. Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la Alcaldía y sus dependencias,
en los términos del Plan Municipal de Desarrollo y los reglamentos adoptados por el
Alcalde.
17. Dirigir, acompañar y evaluar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
funciones y competencias, implementado estrategias de trabajo en equipo y
manteniendo la armonía individual y colectiva.
18. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
 Planeación Participativa
 Planes de Desarrollo Nacional y Departamental
 Diseño y manejo de indicadores de gestión
 Legislación de ordenamiento territorial
 Metodología para la formulación y evaluación de proyectos
 Contratación y presupuesto público
 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
 Gestión de Calidad
 Mecanismos de participación ciudadana.
 Herramientas de informática
V. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
ESTUDIOS:
Título de formación profesional en Título
de
Tecnólogo
en
disciplina
disciplina académica del núcleo básico académica
del
núcleo
básico
del
del conocimiento en:
Agronomía, conocimiento en: Agronomía, Medicina
Medicina
veterinaria,
Zootecnia, veterinaria, Zootecnia, Nutrición y Dietética,
Nutrición y Dietética, Salud Pública, Salud Pública, Administración, Contaduría
Administración, Contaduría Pública, Pública, Economía, Derecho y Afines,
Economía, Derecho y Afines, Psicología, Psicología, Sociología, Trabajo Social y
Sociología, Trabajo Social y Afines, Afines, Matemáticas, Estadística y Afines,
Matemáticas, Estadística y Afines, Biología, Ingeniería Administrativa y Afines,
Biología, Ingeniería Administrativa y Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería
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Afines, Ingeniería Industrial y Afines,
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura,
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
Afines Ingeniería Agronómica, Pecuaria
y Afines, Ingeniería Ambiental; Ingeniería
Sanitaría, Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
profesional.

Civil y afines, Arquitectura,
Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería
Agroindustrial,
Alimentos
y
Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines,
Ingeniería Ambiental; Ingeniería Sanitaría,
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.
EXPERIENCIA:
Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada.

3.3. NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la
ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional,
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su
complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los
planes, programas y proyectos institucionales.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Tesorero General
201
04
Uno (1)
Secretaría de Hacienda
Secretario de Despacho
Libre Nombramiento y Remoción

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar el proceso de recaudo, pago de obligaciones, inversiones, situación de
liquidez y operaciones de crédito, situación de fondos en caja, servicio de la deuda,
manejo de cuentas bancarias y títulos valores, de conformidad con el procedimiento
respectivo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar el cobro, pago y custodia de dineros y valores, de conformidad con las
políticas institucionales y las normas que rigen la materia
2. Dirigir los procesos de supervisión y control del recaudo, custodia, manejo y
consignación de los recursos acorde con el procedimiento específico.
3. Manejar, conservar y responder por los fondos y documentos que representan
valores de la entidad que le hayan sido entregados en custodia y custodiar los
fondos y documentos negociables del Municipio, teniendo en cuenta el
procedimiento respectivo.
4. Velar por el uso racional de los títulos valores, equipos bajo su custodia y
elementos disponibles en el área de conformidad con la reglamentación
establecida.
5. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio de acuerdo con la
programación de pago y el PAC establecidos.
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6. Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el manejo y
custodia de fondos, revisión, liquidación y control de pagos de deudas a terceros,
manejo de la deuda pública, giros, cuentas por pagar y cuentas bancarias.
7. Llevar consolidados diariamente del movimiento de operaciones, órdenes de pagos
recibidas y tramitadas y libros diarios de bancos conforme a los procedimientos
establecidos.
8. Recibir los ingresos de la entidad y realizar el pago de los gastos y servicios, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos vigentes.
9. Programar y ejecutar el pago de servicios personales a los funcionarios de la
entidad y manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las normas
legales vigentes.
10. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos
legalmente autorizados y adelantar las demás operaciones y transacciones
bancarias que deba atender la entidad, previa autorización del supervisor
inmediato.
11. Dirigir, supervisar y controlar la evolución y el trámite de las cuentas bancarias de
la entidad, tanto de los recursos propios como las transferencias de recursos de la
Nación y velar por el oportuno pago de las obligaciones que estén debidamente
legalizadas y autorizadas, de acuerdo a la programación establecida.
12. Coordinar y verificar las consignaciones y conciliaciones bancarias y preparar los
boletines e informes correspondientes.
13. Efectuar los pagos ordenados por el alcalde con el lleno de requisitos establecidos
y enviar los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de transferencias y
aportes.
14. Custodiar y responder por los dineros, bonos, acciones y demás títulos valores del
fisco municipal, fondos y demás documentos del patrimonio.
15. Llevar y mantener actualizados los registros de las distintas operaciones de
tesorería.
16. Certificar con el Paz y Salvo Predial Municipal los inmuebles que estén dentro de
las zonas de influencia y rubricar con su firma el Paz y Salvo a los contribuyentes
que se encuentren al día de sus obligaciones con el Tesoro Municipal.
17. Realizar la rendición de cuentas e informes al Concejo Municipal, Contralorías y
demás entes de control fiscal, de las actividades y operaciones de Tesorería
conforme a las normas legales vigentes.
18. Controlar y supervisar el manejo de caja menor y de fondos para autorizar
reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran.
19. Coordinar técnicamente la elaboración, y actualización del flujo mensual de los
ingresos y los egresos de la Administración Central Municipal.
20. Preparar y proyectar conceptos, informes, oficios, certificaciones y demás
documentos relacionados con el desarrollo de las actividades propias de la
tesorería.
21. Velar por el mayor rendimiento y seguridad de los dineros colocados en depósitos
bancarios o invertidos en títulos valor.
22. Responder por el inventario de activos fijos e implementar medidas de seguridad y
control preventivas para la protección de los mismos.
23. Informar al superior inmediato de las anomalías detectadas en el desempeño de
sus funciones y proponer alternativas de solución.
24. Establecer sistemas, procedimientos y técnicas para optimizar el manejo de los
pagos, elaborar y llevar la relación de cuentas por pagar, realizar la programación
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de pagos para cancelar las obligaciones pendientes, previa autorización, a fin de
mantener un control sobre las deudas contraídas y los periodos o plazos de pago
de las mismas.
25. Aplicar los mecanismos, estrategias y procedimientos de prevención y control del
riesgo en los diferentes tramites que se adelanten en dependencia
26. Coordinar, controlar y evaluar el desempeño del personal bajo su inmediata
responsabilidad de acuerdo a los procedimientos establecidos.
27. Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad,
aplicarla como herramienta de gestión sistemática y transparente, dirigir y evaluar
el desempeño en términos de calidad y satisfacción social.
28. Asistir por derecho propio al Consejo de Gobierno, o por delegación a juntas,
comités, reuniones y demás actividades en que tenga representación el Municipio
en el área de su competencia.
29. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en dependencia
asignada.
30. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES











Políticas públicas en materia de tesorería y administración de recursos
financieros.
Bases en contabilidad gubernamental.
Presupuesto público.
Programa anual mensualizado de caja.
Finanzas Públicas.
Estatuto tributario Municipal.
Normas legales del orden financiero.
Control y prevención del riesgo financiero
Normas y políticas de transparencia y racionalidad del gasto
Estatuto anticorrupción y normas anti trámites

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en disciplina
académica
del
núcleo
básico
del
conocimiento en: Economía, Administración,
Contaduría
Pública,
Ingeniería
Administrativa, Ingeniería financiera.
Tarjeta profesional vigente para las
profesiones que exige la ley.
EXPERIENCIA:
Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional.

NO APLICA.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Secretaría de Salud
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, ejecutar y controlar planes, programas, proyectos sobre promoción y
prevención en salud y salud pública de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos respectivos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos y
acciones de Promoción y Prevención, Vigilancia en salud pública y control de los
factores de riesgo en salud de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Gestionar la información de los beneficiarios SISBEN de acuerdo a las
disposiciones legales y procedimientos establecidos para el efecto.
3. Apoyar la formulación del plan operativo anual para ser adoptado por el Alcalde, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud.
4. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal en armonía con
las políticas, planes y programas nacionales y departamentales.
5. Realizar seguimiento a los recursos destinados a Régimen subsidiado para
garantizar la adecuada aplicación de los mismos, de conformidad con el
procedimiento respectivo.
6. Gestionar los pagos del esfuerzo propio y legalización por fuentes de cofinanciación
del Régimen subsidiado.
7. Aplicar los procedimientos de vigilancia y control en la prestación de los servicios de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con la
normatividad vigente.
8. Promover la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud de las personas con capacidad de pago acorde con la normatividad
vigente.
9. 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 e impulsar los Comités de Participación Comunitaria.
10. Gestionar la celebración de los contratos de aseguramiento de la población y
realizar los procesos de interventoría de acuerdo con la normatividad vigente.
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requeridas.
12. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES










Normatividad del Sistema Nacional de Salud y del sistema de seguridad social
integral.
Sistema de Calidad para la Gestión Pública y de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN)
Marco para el desarrollo de sistemas de información en servicios de salud
Administración y Gerencia de los recursos humanos en la administración pública
Metodologías de investigación y diseño de proyectos
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Mecanismos de participación ciudadana.
Normatividad de Contratación y presupuesto público.

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía, Sociología, Trabajo Social,
Administración, Educación, Psicología,
Ingeniería
Industrial,
Ingeniería
Administrativa,
Comunicación
Social,
periodismo y afines, Contaduría pública,
Medicina, Ingeniería Ambiental.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional.

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Comisario de Familia
202
03
Uno (01)
Secretaría Convivencia y Seguridad Ciudadana
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutarlos procesos relacionados con la garantía, prevención, protección
restablecimiento y reparación de los derechos de niños, niñas, adolescentes y demás
miembros de la familia, en concordancia con el procedimiento que rige la materia y la
normatividad vigente.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar campañas de prevención, restablecimiento o reparación de los derechos
de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las
circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitados
en el contexto de la violencia intrafamiliar de acuerdo a la ley y al Código de la
Infancia y la Adolescencia.
2. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que puedan configurarse en delito o
contravención, en los que aparezca involucrado un menor como ofendido o
sindicado y tomar las medidas de emergencia correspondientes y darles el trámite
respectivo de acuerdo con el Código de infancia y adolescencia y los de
Procedimiento Penal, Nacional, Departamental, Municipal de Policía, y demás
normas pertinentes.
3. Efectuar comisiones, peticiones, prácticas de pruebas y demás actuaciones que le
soliciten el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los funcionarios encargados
de la Jurisdicción de Familia, en todos los aspectos relacionados con la protección
del menor y la familia que sean compatibles, teniendo en cuenta la normatividad
que regula la materia.
4. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a
solicitud del Juez o del Defensor de Familia, de acuerdo con el procedimiento
señalado en el código del adolescencia.
5. Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos
relacionados con conflictos familiares, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Atender las demandas relativas a la protección del menor en los casos de maltrato y
explotación, teniendo en cuenta las normas que regulan la materia.
7. Solicitar el apoyo obligatorio de la fuerza pública, para garantizar la eficacia de las
medidas de protección que se deben adoptar en beneficio de la familia o el menor
que se encuentran en una situación de urgencia, de conformidad con el
procedimiento respectivo.
8. Actuar como conciliador en los conflictos que se susciten en el seno de las familias
y brindar la protección y orientación que estas requieran, acorde con el
procedimiento respectivo.
9. Realizar inspecciones oculares y demás visitas domiciliarias para constatar casos
de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta el procedimiento respectivo.
10. Definir provisionalmente 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, teniendo en cuenta el procedimiento
respectivo.
11. Llevar las estadísticas y registros de la labores que se realicen en la comisaría que
permitan promover, programar y realizar actividades de prevención, capacitación,
asistencia y orientación, con entidades oficiales y privadas y autoridades
competentes dirigidas a proteger el menor que se encuentre en condiciones de
irregularidad y al fortalecimiento de la familia, acorde con las políticas
institucionales.
12. Preparar, elaborar y presentar todos los informes solicitados por las autoridades
competentes, de conformidad con las disposiciones que regulen la materia.
13. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
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encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande,
acorde con el procedimiento respectivo.
14. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares,
conforme a las atribuciones conferidas por la normatividad vigente.
15. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que
le soliciten, el Instituto de Bienestar Familiar y los funcionarios encargados de la
Jurisdicción de familia, en todos los aspectos relacionados con la protección al
menor y la familia acorde con la normatividad vigente.
16. Ordenar medidas provisionales y definitivas en materia de protección a víctimas de
violencia basada en el género, de conformidad con lo establecido en las normas
vigentes.
17. Orientar, coordinar y controlar las actividades y procesos relacionados con la
prevención y educación para la convivencia familiar y la asistencia psicológica y
social a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo
familiar, acorde con el procedimiento respectivo.
18. Coordinar con el sector educativo municipal y con entidades públicas o privadas
acciones y campañas educativas para prevenir y mitigar los riesgos del maltrato y la
violencia intrafamiliar y basada en el género y la promoción de la cultura de la
solución pacífica de conflictos teniendo en cuenta las políticas institucionales.
19. Gestionar en derecho la celebración de acuerdos de voluntad, facilitando el
acercamiento de las partes en conflicto, para dar solución a asuntos conciliables en
materia familiar de acuerdo la normatividad vigente.
20. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con los procesos del área de su competencia y velar por su estricto
cumplimiento, de acuerdo con las políticas institucionales.
21. Orientar la realización de estudios diagnósticos socio – familiares y de las
conductas de los usuarios, que faciliten la intervención en la resolución de los
conflictos intrafamiliares, acorde con el Plan de Desarrollo.
22. Remitir oportunamente la información para la actualización permanente del Sistema
de Información de Restablecimiento de Derechos previsto en el Código de la
Infancia y la Adolescencia, según los parámetros técnicos y metodológicos
definidos.
23. Asistir en representación de la Administración a reuniones y demás actividades que
demanden su presencia o en las que haya sido delegado.
24. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES








Plan Nacional para la niñez y la adolescencia
Código de la Infancia y la Adolescencia
Política Pública Nacional de Primera Infancia
Código Nacional y Departamental de Policía
Metodologías de investigación y diseño de proyectos.
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Sistema de gestión de calidad

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
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PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del conocimiento
en: Derecho,
Tarjeta profesional vigente.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en: Derecho de Familia,
Derecho
Civil,
Derecho
Administrativo,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal,
Derecho penal. Derechos Humanos, Ciencias
Sociales siempre y cuando en este último caso
el estudio de la familia sea un componente
curricular del programa.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada.

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Dos (2)
Secretaría de Convivencia
Ciudadana
Comisario de Familia
Carrera Administrativa

y

Seguridad

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Atender y evaluar los procesos de orientación social de la familia y de los menores en
situación de peligro o abandono.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la realización de campañas de prevención, restablecimiento o
reparación de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de
la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de
derechos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar de acuerdo a la ley y
al Código de la Infancia y la Adolescencia.
2. Participar en la ejecución de comisiones, peticiones, prácticas de pruebas y demás
actuaciones que le soliciten el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los
funcionarios encargados de la Jurisdicción de Familia, en todos los aspectos
relacionados con la protección del menor y la familia que sean compatibles con las
funciones asignadas.
3. Participar en los procesos de allanamientos para conjurar las situaciones de peligro
en que pueda encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de
oficio o a solicitud del Juez o del Defensor de Familia, de acuerdo con el
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procedimiento señalado en el código del adolescencia.
4. Participar en los procesos de conciliación en los conflictos que se susciten en el
seno de las familias y brindar la protección y orientación que estas requieran, de
acuerdo con el procedimiento respectivo.
5. Realizar inspecciones oculares y demás visitas domiciliarias para constatar casos
de violencia intrafamiliar, de acuerdo con el procedimiento respectivo.
6. Emitir concepto en el los procesos 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, acorde con la normatividad
vigente.
7. Llevar estadísticas y registros de la labores que se realicen en la comisaría que
permitan promover, programar y realizar actividades de prevención, capacitación,
asistencia y orientación, con entidades oficiales y privadas y autoridades
competentes dirigidas a proteger el menor que se encuentre en condiciones de
irregularidad y al fortalecimiento de la familia, de conformidad con las políticas
institucionales.
8. Participar en la preparación de informes que le sean solicitados por las autoridades
competentes, acorde con los proceso respectivos.
9. Participar en la práctica de rescates para conjurar las situaciones de peligro en que
pueda encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo
demande, acorde con el procedimiento respectivo.
10. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos
sexuales, acorde con el Plan de Desarrollo.
11. Orientar, coordinar y controlar las actividades y procesos relacionados con la
prevención y educación para la convivencia familiar y la asistencia psicológica y
social a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo
familiar.
12. Ejecutar con el sector educativo municipal y con entidades públicas o privadas
acciones y campañas educativas para prevenir y mitigar los riesgos del maltrato y la
violencia intrafamiliar y basada en el género y la promoción de la cultura de la
solución pacífica de conflictos, acorde con los planes, programas y proyectos.
13. Realizar estudios y diagnósticos socio – familiares y de las conductas de los
usuarios, que faciliten la intervención en la resolución de los conflictos
intrafamiliares, acorde con los procedimientos respectivos.
14. Reportar al Comisario de Familia los diagnósticos, aplicación de las medidas y
tratamientos a los usuarios que acuden a la Comisaría en situación de violencia
intrafamiliar.
15. Realizar valoración psicológica al menor maltratado y orientar a los adultos que
ocasiona el maltrato al menor.
16. Orientar y apoyar el desarrollo psicosocial de la familia y su atención integral dentro
del proceso legal policivo.
17. Evaluar estudios psicológicos a los integrantes de la familia que se encuentren en
situación de violencia, que permitan la intervención de la Comisaría de familia.
18. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de prevención y detección
de maltrato infantil, de conformidad con el Plan de Desarrollo.
19. Participar en las audiencias de conciliación de problemas de pareja y de violencia
intrafamiliar, junto con el equipo interdisciplinario, de conformidad con el
procedimiento específico.
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20. Valorar a los menores que remiten a la Comisaría de Familia, orientarlos y
sensibilizarlos para ser remitidos a los centros de rehabilitación, de acuerdo con el
procedimiento respectivo.
21. Asistir en representación de la Administración a reuniones y demás actividades que
demanden su presencia o en las que haya sido delegado.
22. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Código de la niñez, infancia y adolescencia
Violencia Intrafamiliar
Constitución Nacional
Metodologías de protocolos de atención y protección
Ofimática básica

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del conocimiento
en: Sicología, Trabajo Social y Afines.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por
la ley.
EXPERIENCIA:
Seis(6) meses de experiencia profesional

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Despacho Alcalde
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores relacionadas con los procesos de carácter disciplinario, contractual,
PQRS y el trámite de acciones individuales y colectivas, teniendo en cuenta los
procedimientos respectivos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el análisis de hechos que constituyan faltas disciplinarias de acuerdo con el
procedimiento y la normatividad vigente.
2. Participar en la formulación de plan de compras, teniendo en cuenta el Plan de
Desarrollo y las normas que regulan la materia.
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3. Preparar y/o revisar los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones y demás
actuaciones sometidos a su consideración y conceptuar sobre su viabilidad jurídica
y hacerles seguimiento; para salvaguardar la juridicidad de decisiones públicas.
4. Atender y hacer seguimiento a acciones de tutela, incidentes de desacato, derechos
de petición, acciones populares, acciones de cumplimiento y otros que se impetren
contra el municipio, teniendo en cuenta el procedimiento respectivo.
5. Proyectar e impetrar las acciones judiciales de demandas, acciones de tutela,
incidentes de desacato, derechos de petición y otros, que corresponda iniciar al
Municipio, acorde con la normatividad vigente.
6. Coadyuvar en los procesos relacionados con la jurisdicción coactiva y velar porque
estos se realicen de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Liderar las acciones que se deban adelantar en los procesos conciliaciones y otros
que se realicen en la administración municipal, acorde con la reglamentación
especifica.
8. Preparar y revisar las minutas de contratos y/o convenios que deba celebrar el
Municipio y que le sean sometidas a su consideración, acorde con la normatividad
vigente.
9. Preparar estudios y conceptos de carácter jurídico de los asuntos que se le asignen
y presentarlos oportunamente al Alcalde para su aprobación.
10. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con el área de su competencia y velar por su estricto cumplimiento.
11. Velar por la aplicación de los procedimientos legales vigentes, en la ejecución de las
funciones, formulando la eliminación de trámites innecesarios.
12. Preparar y presentar a las entidades y organismos que por mandato legal se
disponga, la información y documentación solicitada, en las actuaciones y juicios en
que sea parte la alcaldía, con la calidad y oportunidad requeridas.
13. Participar en el comité de conciliación para el estudio, análisis y formulación de
políticas sobre la prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses del
Municipio y adoptar las medidas tendientes a procurar la mitigación del riesgo
derivado de las demandas Judiciales.
14. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Constitución política
 Política Nacional de defensa Judicial de la Nación.
 Normas relativas a la conciliación
 Normas de contratación pública
 Régimen Municipal y Departamental
 Estatuto de presupuesto y contratación estatal
 Código Disciplinario Único
 Normas de archivo jurídico
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
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conocimiento en: Derecho
Tarjeta profesional vigente.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
04
Uno (1)
Secretaría de Hacienda
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Elaborar, implementar, mejorar y controlar el proceso contable y de obligaciones
tributarias del Municipio encaminado a proporcionar en forma oportuna y confiable la
información financiera y contable, de acuerdo a la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos de contabilidad, costos y
patrimonio del Municipio acorde con la normatividad vigente.
2. Preparar y presentar informes sobre los estados financieros, situación presupuestal
de costos, con la periodicidad que disponga la Contraloría General de la Nación, el
Alcalde y los órganos de control.
3. Elaborar el Balance General Consolidado de la Administración Central y presentar
un informe analítico de la situación financiera del Municipio.
4. Realizar el registro contable de los movimientos presupuestales, utilizando las
dinámicas descritas por la Contaduría General de la Nación en las cuentas de
planeación y presupuesto
5. Verificar y mantener el resultado de la interface entre el software de contabilidad,
presupuesto y tesorería, de conformidad con dl procedimiento respectivo.
6. Verificar y mantener el resultado de la interface entre el software de contabilidad e
impuestos, causando contablemente las rentas por cobrar y el abono de las
obligaciones por parte de los contribuyentes.
7. Elaborar semestralmente el boletín de deudores morosos del Estado y excluir del
mismo los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias.
8. Elaborar registros contables, de acuerdo con la normatividad vigente y los
lineamientos emitido por la Contaduría General de la Nación.
9. Unificar, centralizar y agregar la Contabilidad Pública Municipal en cumplimiento con
la normatividad vigente.
10. Preparar y elaborar y presentar los informes y reportes exigido por las entidades
administrativas y de control nacional, departamental y municipal en cumplimiento de
los mandatos legales.
11. Elaborar y presentar los balances y estados financieros que requiera la
Administración Municipal.
12. Impartir instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la
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contabilidad pública.
13. Coordinar la ejecución del proceso contable municipal en cumplimiento de las
normas nacionales, regionales y municipales.
14. Responder los requerimientos efectuados por dependencias, acreedores y
entidades en relación con dependencia.
15. Realizar la parametrización del sistema financiero de acuerdo al Plan de Contaduría
Pública.
16. Aplicar el régimen de contabilidad pública y demás normas que expida la
Contaduría General de la Nación.
17. Preparar, elaborar y presentar los informes que sean solicitados y los de obligatorio
cumplimiento ante las autoridades administrativas de control interno y externo.
18. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES








Plan de Desarrollo Municipal
Normatividad contractual y presupuestal
Formulación y evaluación de proyectos
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Legislación tributaria y contable
Herramientas informáticas
Software contable

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento en: Contaduría Pública.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional relacionada.

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del Empleo:
Profesional Universitario
Código:
219
Grado Salarial:
02
Número de Cargos:
Uno (1)
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretaría de Hacienda
Naturaleza del cargo:
Carrera Administrativa
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en el proceso de diseño y realización de estudios e investigaciones
relacionados con la adopción, ejecución y control de los planes, programas y proyectos
en materia de gestión presupuestal y teniendo en cuenta el procedimiento respectivo.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y evaluar el registro y control de la ejecución de ingresos de los sectores de
educación y salud, con base en los planes sectoriales, el plan de desarrollo y las
disposiciones que regulan la materia.
2. Proyectar, revisar y controlar órdenes de pago, la anulación de registros,
disponibilidades presupuéstales y cancelación de reservas, la cartera de las rentas
municipales, comprobantes de contabilidad, actos Administrativos por compra,
servicios, prestaciones sociales de acuerdo a la definición del gasto, estampillas y
boletas fiscales y su conformidad con la reglamentación en materia presupuestal.
3. Proyectar y gestionar actos administrativos, oficios y documentos de adiciones y
traslados presupuéstales, convenios, decretos, resoluciones, revocatoria directa,
recursos en vía administrativa, tributos y compromiso de pago, proyectos de
ordenanza relacionados con los tributos departamentales y acciones de trámite en
los términos del estatuto de rentas departamental y demás normas concordante.
4. Realizar el análisis del comportamiento de los recaudos e ingresos del
Departamento; diseñar para liquidación y recaudo de los impuestos, gravámenes,
contribuciones y tasas; promover su implantación con base en las investigaciones y
las actuaciones de fiscalización que contrarresten la elusión, evasión y el
contrabando.
5. Participar en la programación, formulación y ajustes del proyecto de presupuesto de
ingresos y gastos para cada vigencia, acorde con la normatividad vigente.
6. Participar en la elaboración, ajuste y cierre del PAC del municipio y la rendición
sobre las ejecuciones y modificaciones a la Contraloría Departamental, de acuerdo
con el sistema Presupuestal y los términos y normas que rigen la materia.
7. Elaborar, revisar y ajustar las proyecciones financieras de ingresos y gastos, el Plan
Financiero del municipio para cada vigencia fiscal, según el plan de desempeño y el
Plan de Desarrollo Municipal.
8. Proyectar informes de ejecución presupuestal dirigidos a la Contraloría
departamental, Ministerio de Hacienda, Concejo Municipal y Órganos de Control con
base en el procedimiento establecido.
9. Revisar, evaluar y controlar informes de la vigencia fiscal para ser presentados
cuando se requieran a la Contraloría departamental, el Departamento Nacional de
Planeación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y demás Entidades Públicas o Privadas que lo solicitan de
conformidad con la metodología y el procedimiento establecido.
10. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Constitución política
Presupuesto municipal
Plan de desarrollo
Herramientas básicas en Excel, Word y ofimática
Procesos y procedimientos
Gestión documental
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS:
Título de formación profesional
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Dos (2)
Despacho Alcalde
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en los procesos de auditoría interna, gestión del riesgo y de mejoramiento
continuo teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad y de control interno
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos
institucionales desarrollados de acuerdo con las orientaciones impartidas por jefe
inmediato.
2. Ejecutar y controlar las actividades de comunicación y de informativa institucional,
conforme a las políticas y directrices adoptadas.
3. Promover una cultura organizacional comprometida con la atención al ciudadano
que determine un servicio amable, respetuoso, confiable y transparente, a través de
acciones de formación pertinentes.
4. Tramitar las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias, que presentan los
ciudadanos por medios virtuales, escritos o telefónicos y realizar el seguimiento y
control a la atención de las mismas, acorde con los procedimientos adoptados por la
Alcaldía.
5. Evaluar impacto en el contexto interno y externo y el nivel de concientización en
riesgos y autocontrol, ofrecer soluciones efectivas a problemas que se presente
dentro de la organización, acorde con el sistema de gestión del riesgo.
6. Identificar, valorar y gestionar los riesgos claves de la institución y que sean
conocidos y entendidos por los responsables de los procesos, con acciones para su
tratamiento alineadas con los objetivos de la organización.
7. Realizar el examen, evaluación, informe y recomendación de mejoras sobre la
adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, de conformidad con el
mapa de procesos institucional.
8. Participar en el análisis y avances en la implementación de estrategias en el
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cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, de acuerdo con el plan de acción
establecido.
9. Mantener actualizados los registros, análisis y evaluación estadísticos relacionados
con los procesos de planificación y evaluación de gestión, de conformidad con el
procedimiento establecido.
10. Brindar asistencia profesional a las dependencias de la alcaldía respecto a la
estrategia de mejora continua de conformidad con el procedimiento establecido.
11. Participar en el fortalecimiento de la cultura de la calidad, proponiendo y/o
ejecutando programas de capacitación y sensibilización, en conceptos y
herramientas de Gestión de la Calidad, desarrollar filosofía de cambio de actitud,
toma de conciencia, cultivo de la ética y vocación del servicio, acorde con la política
de calidad institucional.
12. Difundir la información pertinente sobre la implementación y consolidación del
sistema de calidad para informar sobre los controles específicos implementados y
garantizar productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de la
ciudadanía.
13. Participar en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizar la
evaluación y la proyección de las acciones de mejora, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
14. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de gobierno en línea
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional.

NO APLICA.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Tres (3)
Oficina Asesora de Planeación
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar estudios, análisis y evaluación de información requerida para la formulación de
planes, programas y proyectos de acuerdo con la metodología establecida.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular planes, programas y proyectos, evaluar las metas de resultado para el
cumplimiento del contemplado en los otros instrumentos de planeación del
municipio, de acuerdo con la metodología establecida.
2. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, acorde con los
lineamientos establecidos.
3. Participar en la revisión de las partes que constituyen el Plan de Desarrollo del
Municipio, identificando los proyectos e inversiones por ejecutar, de acuerdo la
metodología establecida.
4. Liderar y promover acciones de seguimiento, evaluación y análisis para la
actualización, definición e implementación del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (P.B.O.T.) de conformidad con la reglamentación definida.
5. Realizar con base en los estudios técnicos, en las normas urbanísticas y en los
Acuerdos Municipales, la actualización del reglamento de usos del suelo a aplicar a
los sectores públicos y privados acorde con la normatividad vigente.
6. Implementar el expediente municipal y a partir de los indicadores propuestos en el
mismo, velar por su actualización y seguimiento, acorde con los planes
institucionales.
7. Promover la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los
diferentes planes, programas y proyectos del área, de acuerdo con el procedimiento
respectivo.
8. Realizar
estudios socioeconómicos sobre pobreza, población vulnerable,
desempleo, calidad de vida, nivel educativo, procesos productivos, ingresos de
acuerdo con la metodología respectiva.
9. Analizar los datos estadísticos e indicadores que están relacionados con los
procesos económicos y sociales que se gestan en el municipio, acorde con las
políticas institucionales.
10. Elaborar documentos con los hallazgos de estudios de la situación socioeconómica
municipal y del análisis estadístico y de indicadores de los sectores, de acuerdo
con la metodología establecida.
11. Analizar el contenido de la formulación y emitir concepto de viabilidad y factibilidad
de proyectos de acuerdo con la metodología establecida.
12. Adoptar las medidas técnicas pertinentes que se establecieron por medio de los
estudios técnicos y ambientales para mitigar los riesgos de desastre, de acuerdo
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con el procedimiento establecido.
13. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de Gobierno en Línea
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática (Word, Excel, Internet).

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Secretaría
de
Educación
Comunitario
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

y

Desarrollo

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar, controlar, implementar y evaluar los planes, programas, proyectos dirigida a
la población identificada y registrada como vulnerable, grupos LGTBI, las comunidades
étnicas con necesidades básicas insatisfechas, la juventud y los relacionados con la
participación ciudadana, de conformidad con la normatividad vigente y el Plan de
Desarrollo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la ejecución de los proyectos y actividades que se ejecuten dirigidas a la
población con enfoque diferencial acorde con las políticas institucionales.
2. Preparar y proponer ante las instancias correspondientes las políticas y los
programas para la asignación de subsidios en salud, educación, vivienda y servicios
públicos domiciliarios, conduciendo los trámites para la distribución de los mismos,
conforme a las normas legales y con enfoque de prioridad a las familias Afro
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descendientes, indígenas más necesitadas y en general a los clasificados como
grupos vulnerables.
3. Diseñar mecanismos de atención preferencial a infantes, adolescentes, mujeres
maltratadas, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes,
desplazados y víctimas de la violencia y fenómenos naturales, adulto mayor y
veteranos de la Fuerza Pública.
4. Preparar proyectos y vigilar su ejecución en beneficio de los derechos de la mujer y
la equidad de género, fortaleciendo las políticas y planes de acción en defensa de
las madres gestantes y cabeza de familia.
5. Evaluar los proyectos y evidenciar los resultados adelantados por cualquier
organización, dirigidos a resolver las necesidades básicas de la población de mayor
vulnerabilidad.
6. Formular proyectos y vigilar su ejecución para la construcción, instalación,
adecuación, dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y
Centros de Vida para la Tercera Edad.
7. Preparar proyectos y vigilar la atención especial que debe recibir la población con
alguna situación de discapacidad, en los diferentes servicios que preste el Municipio
y otras personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza.
8. Apoyar con información confiable los procesos de identificación, registro y atención
a las víctimas de la violencia y desastres, de conformidad con el procedimiento
establecido.
9. Preparar políticas y formular proyectos y coordinar procesos, dirigidos a la
protección de los derechos de la población perteneciente a los grupos LGTBI.
10. Llevar los registros estadísticos de la población identificada como Afro
descendiente, indígena, LGTBI, con discapacidad y en general de Atención
Diferencial, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
11. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de gobierno en línea
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática (Word, Excel, Internet).

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Psicología, Trabajo Social y Afines.
Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional.

NO APLICA.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
04
Uno (1)
Secretaría de Desarrollo Institucional
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en formulación, elaboración, seguimiento y evaluación de planes, programas y
proyectos para la gestión del Talento humano, los bienes muebles e inmuebles,
capacitación, estímulos e incentivos y de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con los
procedimientos establecidos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar y resolver las novedades de personal, situaciones administrativas,
afiliaciones y desafiliaciones al sistema integral de seguridad social, Seguridad y
Salud en el Trabajo y demás situaciones legales y reglamentarias que sean aplicables
a los empleados públicos de la Administración Central del Municipio.
2. Diseñar estrategias, actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el
clima organizacional, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el nivel de capacitación y
de entrenamiento, en especial ejecutar un proceso de capacitación continua para
todos los empleados de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Liderar el sistema de gestión de seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
ambiental institucional, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.
4. Ejecutar el seguimiento a los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo para los
servidores públicos y demás personal que labora en la administración central, acorde
con la normatividad vigente.
5. Socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con el plan
establecido.
6. Ajustar los objetivos y metas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
proceso respectivo, con base en los indicadores de desempeño y los objetivos
institucionales.
7. Llevar y mantener actualizado y valorizado el inventario general de bienes muebles e
inmuebles que hacen parte del patrimonio del Municipio, conservar los títulos de
propiedad y controlar los mismos, acorde con la normatividad vigente.
8. Coordinar las actividades de suministro y almacenamiento de bienes que se requieran
para el funcionamiento de la Administración Central Municipal.
9. Participar en la elaboración del plan de compras de bienes muebles, equipos y
suministros necesarios para desarrollar las funciones de la Administración Central
Municipal y del desarrollo de los procesos de contratación relacionados, de
conformidad con el procedimiento establecido.
10. Coordinar las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e
inmuebles que se utilizan para la prestación de los servicios administrativos de las
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dependencias del Municipio.
11. Gestionar la adquisición de las pólizas de los bienes del Municipio y las que requieran
los funcionarios de confianza y manejo y mantenerlas actualizadas, acorde con el
procedimiento respectivo.
12. Coordinar los servicios de mensajería, aseo, vigilancia, transporte y los demás que se
requieran para el cabal cumplimiento de manera oportuna, de las funciones de las
dependencias.
13. Coordinar la gestión del archivo central de la Administración Central Municipal, la
certificación y autenticación de documentos públicos que ahí reposan de acuerdo a la
ley nacional de archivo.
14. Elaborar el plan anual de vacantes y determinar los perfiles de los empleos que deban
ser provistos mediante proceso de selección por méritos.
15. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y
competencias laborales, plan de estímulos e incentivos de conformidad con las
normas vigentes.
16. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con el área de su competencia y velar por su estricto cumplimiento.
17. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los
diferentes planes, programas y proyectos y generar espacios de concertación entre
los ciudadanos, para el desarrollo de mecanismos y actividades participativas del
área.
18. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las disposiciones
legales.
19. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control interno
y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política Anti trámites y de gobierno en línea
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título de formación profesional en disciplina
académica del núcleo básico del conocimiento
en: Contaduría Pública, Psicología, Derecho,
Ingeniería Industrial, Bibliotecología, Sociología,
Ingeniería Administrativa, Administración.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por
la ley.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

NO APLICA.
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I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Uno (1)
Secretaría de Infraestructura y Hábitat
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en el proceso de diseño y realización de estudios e investigaciones
relacionados con la adopción, ejecución y control de los planes, programas y proyectos
relacionados con la Infraestructura y equipamiento comunitario, saneamiento básico y
agua potable, vivienda, gestión del riesgo de desastres, alumbrado público y
comunicaciones de acuerdo con la normatividad vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar estudios, análisis técnicos, económicos y financieros necesarios para la
identificación de proyectos de instalaciones hidrosanitarias, agua potable, residuos
sólidos, aguas residuales y de
saneamiento básico, alumbrado público y
comunicaciones, conceptuar sobre la conveniencia y viabilidad de los mismos, de
acuerdo con la normatividad vigente.
2. Participar en la planeación, ejecución y control de los aspectos técnicos de las
obras de infraestructura de conformidad con los procedimientos establecidos.
3. Formular, promover y ejecutar los proyectos sobre la construcción y mantenimiento
de la malla vial de la municipalidad, acorde con el Plan de Desarrollo.
4. Realizar actividades de inspección, vigilancia y control relacionados con la
Infraestructura y equipamiento comunitario, saneamiento básico y agua potable,
vivienda, gestión del riesgo de desastres, alumbrado público y comunicaciones, en
estricto cumplimiento de las normas que rijan la materia.
5. Efectuar la supervisión de la calidad y cumplimiento de obras con base en los
términos de referencia y objeto contractual, levantar actas de entrega, parciales o
finales, cuando a ello haya lugar.
6. Diseñar la base de datos de posibles postulantes a subsidio familiar de vivienda en
el Municipio de conformidad con el procedimiento establecido.
7. Participar en el proceso de asignación de subsidios municipales de vivienda, en
concordancia con la normatividad vigente.
8. Presentar para la aprobación proyectos o convenios Asociativos o alianzas
estratégicas con el objeto de desarrollar programas de vivienda de interés social,
programas de reubicación o mejoramiento de vivienda.
9. Controlar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los proyectos o convenios
asociativos o alianzas estratégicas de los programas de vivienda de interés social,
de reubicación o mejoramiento de vivienda aprobados por la Administración, evaluar
la gestión, los resultados y proporcionar información útil, veraz y oportuna para la
aplicación de correctivos a que haya lugar.
10. Preparar y/o revisar los aspectos técnicos para los procesos de licitación y
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contratación de obras de infraestructura, acueducto, alcantarillado y saneamiento
básico que realice o coordine dependencia, siguiendo los lineamientos de las leyes
y normas vigentes sobre la materia.
11. Participar en la formulación de políticas sectoriales, de acuerdo con los lineamientos
departamentales y nacionales.
12. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Metodología para la formulación de proyectos
Planes de desarrollo
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática.

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación profesional en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y Afines,
Arquitectura y Afines.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional.

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Profesional Universitario
219
01
Dos (2)
Secretaría de Desarrollo
Ambiental
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

Económico

y

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en el proceso de diseño y realización de estudios e investigaciones
relacionados con la adopción, ejecución y control de los planes, programas y proyectos
propios de los procesos de Gestión Agropecuaria, Turismo y de Gestión Ambiental de
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 70 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

acuerdo con la normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración del plan de producción agropecuaria del Municipio y
planear y controlar la asistencia técnica agrícola, pecuaria, jornadas
de
arborización procurando la integración de la comunidad.
2. Promover la organización de pequeños productores estableciendo alianzas o
asociaciones, acorde con las políticas institucionales.
3. Prestar asesoría y asistencia técnica al pequeño productor agrícola respecto a la
selección de variedades y tecnología a emplear en sus procesos productivos y en el
diligenciamiento y uso de los recursos de crédito que requiera.
4. Divulgar previamente las acciones de asesoría y asistencia técnica a realizar
promoviendo y motivando la participación de la comunidad en la implementación de
huertas orgánicas, aromáticas, medicinales y especies menores en el área rural del
municipio.
5. Actualización del diagnóstico agropecuario, teniendo en cuenta la metodología
establecida.
6. Participación en el desarrollo de jornadas ecológicas y de medio ambiente,
implementando prácticas sostenibles en agricultura orgánica, de acuerdo con las
políticas institucionales.
7. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación de los
diferentes planes, programas y proyectos y generar espacios de concertación entre
los ciudadanos, para el desarrollo mecanismos y actividades participativas del área
agropecuaria.
8. Participar en la elaboración del plan turístico municipal en concordancia con el plan
departamental y nacional.
9. Promover programas de mejoramiento económico y social de los habitantes,
fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno de conformidad
con la legislación vigente para estas materias.
10. Fomentar planes, programas y proyectos para promover el turismo, en coordinación
con la Política Nacional.
11. Participar en la formulación de políticas sectoriales, de acuerdo con los lineamientos
departamentales y nacionales.
12. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Metodología para la formulación de proyectos
Planes de desarrollo
Modelo estándar de control interno. MECÍ
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Conocimientos en informática.
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS.
Título de Tecnólogo o Título de formación
profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Agronomía,
Medicina
Veterinaria,
Zootecnia, Nutrición y Dietética, Otros
Programas de Ciencias de la Salud, Salud
Pública,
Economía,
Administración,
Derecho y Afines, Sociología, Trabajo
Social y Afines, Biología, Ingeniería
Administrativa y Afines, Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines, Ingeniería Ambiental;
Ingeniería Sanitaría.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la ley.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia profesional.

NO APLICA.

3.4. NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Técnico operativo
Código
367
Grado
05
Número de cargos
Uno (1)
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Institucional
Cargo del jefe inmediato
Secretario de Despacho
Naturaleza del cargo
Carrera Administrativa
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar técnicamente a la Administración Municipal en los procesos relacionados con la
instalación, mantenimiento, soporte técnico de software y hardware y equipos de
comunicación, de conformidad con el procedimiento respectivo.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Instalar los equipos de cómputo de la Administración Municipal con el software
autorizado, efectuando el control correspondiente de las licencias.
2. Efectuar y/o supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo de la Alcaldía, así como el diseño de redes acorde a los requerimientos
del usuario, y evaluar la instalación de redes a efectuarse por terceros efectuando el
control de las garantías presentadas por los proveedores de equipos.
3. Monitorear, dar mantenimiento y soporte al cableado estructurado de datos, antenas
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inalámbricas, servidores y equipos de cómputo de la Administración Municipal.
4. Establecer medidas de seguridad para el uso de los equipos y el acceso a internet
en determinados horarios.
5. Participar en las labores de evaluación periódica de la calidad de los Servicios
Informáticos.
6. Participar en las actividades de Supervisión y Auditoría del Sistema de Gestión de
Calidad y Control Interno implantado por la Entidad aplicada a los Procedimientos
del Proceso de Gestión Tecnológica.
7. Formular recomendaciones, participar en el control de ejecución de los contratos y
en los procesos de adquisición, arriendo o renovación de licencias y derechos de
uso, bienes y servicios de tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la
seguridad informática, de acuerdo con las especificaciones técnicas normalizadas y
estandarizadas.
8. Aplicar las técnicas, los métodos y los mecanismos que implementan la seguridad
informática a los recursos corporativos de plataforma para el almacenamiento y la
recuperación de datos, los protocolos de comunicación y de servicio, los sistemas
operativos y de redes telemáticas, los servidores de aplicación y de datos, y los
servicios informáticos.
9. Participar en la implementación e instalación de las herramientas apropiadas para la
automatización de la gestión de recursos de tecnología de la información y las
comunicaciones.
10. Atender con oportunidad los eventos e incidentes, las peticiones de servicio y las
solicitudes de cambio que le reporten los funcionarios.
11. Participar en la realización de las actividades técnicas de actualización y migración
de los Servicios Informáticos a versiones mejoradas de los productos y sistemas
que componen la plataforma.
12. Atender las solicitudes para la asignación de credenciales de usuario de la
plataforma de los Servicios Informáticos y aplicar los mecanismos de control de
acceso a los recursos.
13. Participar en el control de los bienes informáticos y telemáticos a través de la
auditoria de contratos de mantenimiento, depuración y legalización de los
inventarios.
14. Participar en el monitoreo y el afinamiento del rendimiento y funcionamiento de las
redes locales.
15. Apoyar y/o atender las auditorías a las bases de datos y sistemas de información.
16. Realizar análisis, diseño, evaluación y seguimiento de los diferentes procedimientos
y sistemas de información implementados en la institución.
17. Apoyar en la formulación, definición y actualización de la política, procesos,
procedimientos y métodos en el área de sistemas de información y velar por el
ajuste y actualización permanente que se requiera.
18. Participar en la realización de estudios, análisis y evaluaciones de factibilidad
técnica y operativa del sistema de información computarizada, de acuerdo con los
requerimientos de la entidad.
19. Recomendar el sistema para la organización, conservación y actualización de la
información que reposa en el área de informática.
20. Salvaguardar los archivos básicos, bases de datos de usuarios, registros, equipos
de cómputo y controlar los procesos de flujo e intercambio de información.
21. Apoyar en la sistematización de los diferentes procesos que deben desarrollar las
dependencias de la Administración Central Municipal.
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22. Colaborar en la ejecución de programas de adiestramiento para los operadores de
equipos de sistemas, dar capacitación y apoyo al personal de la Administración
Central Municipal, para la aplicación de programas en los diferentes procesos,
ajustes y actualización de las bases de datos, y operación de software desarrollados
en la entidad territorial.
23. Efectuar la programación de procedimientos de seguridad y mantenimiento de
equipos de acuerdo con la necesidad de procesamiento.
24. Colaborar en el diseño, análisis de paquetes, al igual que en el desarrollo de
programas teniendo en cuenta las necesidades reales de cada una de las
dependencias, con el fin de hacerlos más prácticos y funcionales.
25. Apoyar en los procesos de cargue de información masiva y de actualización de la
página web institucional.
26. Establecer medios adecuados para difundir la cultura informática en la organización.
27. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en dependencia
asignada.
28. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Bases de datos.
 Sistemas de información del sector público
 Infraestructura de redes.
 Metodología de investigación y estadísticas.
 Servicio al cliente
 Software Informático
 Metodología archivística
 Sistema integrado de gestión.
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
Título de formación técnica o aprobación de
tres (3) años de educación superior o
Tecnológica en áreas de Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Telecomunicaciones, Administración de
Sistemas.
EXPERIENCIA:
Treinta (30) meses de experiencia
relacionada

SEGUNDA ALTERNATIVA
NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
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Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Donde se ubique
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo,
aplicar técnicas y herramientas propias de su formación académica para el
cumplimiento del Plan de Desarrollo, acorde con lineamientos establecidos.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar técnicamente los procesos misionales y administrativos que se desarrollan
en dependencia.
2. Gestionar de manera integrada la realización de trámites a través de la Ventanilla
única, para proveer soluciones a los usuarios y ciudadanos.
3. Recaudar y consolidar necesidades bienes y servicios a ser contratados por el
Municipio por dependencias con base en la planeación.
4. Recolectar datos y determinar el mercado más viable que ofrece equilibrio entre
precios y calidad del objeto a contratar, de acuerdo con procedimiento específico.
5. Elaborar invitaciones y publicar pliegos de condiciones con la información para
formular observaciones a su contenido, de acuerdo con el procedimiento específico.
6. Recibir y publicar observaciones a los pliegos de condiciones, acorde con el
procedimiento específico.
7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, acorde
con la instrucción recibida.
8. Recopilar, procesar y registrar toda la información proveniente de las dependencias
para la organización, su oportuno suministro y presentación cuando ésta le sea
solicitada.
9. Presentar informes periódicos, sobre las actividades y resultados del centro de
atención al ciudadano, de comunicación corporativa, comunicación organizacional y
comunicación informativa.
10. Colaborar en el diseño, organización, ejecución y control de todos los proyectos y
programas gestionados desde el despacho.
11. Participar en el análisis, interpretación, presentación y publicación de la información
generada, afín de proporcionar opiniones y sugerencias que faciliten y garanticen la
acertada toma de decisiones.
12. Efectuar los procesos requeridos para consolidar en el sistema la información de la
dependencia.
13. Adelantar estudios estadísticos y presentar información de los mismos de
conformidad con los lineamientos recibidos.
14. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas,
el archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando además, las
normas generales de archivo.
15. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos
entregados por el Municipio para el ejercicio de sus actividades.
16. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
17. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
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retención documental.
18. Participar en las actividades relacionadas con la Implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad en el área.
19. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Manejo de herramientas ofimáticas
Sistema de gestión documental y archivo
Servicio al cliente
Sistema de calidad para la Gestión Pública

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIO:
Título de formación técnica en áreas afines a
las funciones del cargo, o aprobación de dos
(2) años de educación superior o tecnológica
en disciplinas académicas del núcleo básico
de
Conocimiento
en:
Administración,
Derecho y afines: Ingeniería Industrial y
afines, Ingeniería Administrativa y afines;
Psicología, Economía, Contaduría Pública;
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil,
Sanitaria y afines, Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines.
EXPERIENCIA:
Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.

ESTUDIO:
Título Bachiller en cualquier modalidad
y 120 horas de curso de capacitación
en temas relacionados con las
funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Inspector de Tránsito y Transporte
312
03
Uno (01)
Secretaría de Tránsito y Movilidad
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar procedimientos de carácter policivo relacionado con el tránsito y transporte,
para prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen en la aplicación de las
normas de regulación y control de los sistemas de movilidad y transporte en todas sus
modalidades.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer, divulgar, interpretar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley, el Código Nacional de Transito, y los acuerdos
del Concejo y el manual de convivencia del municipio.
2. Velar por el orden y la seguridad en materia de transito y movilidad en el municipio y
cumplir las demás funciones que en éste campo le han sido conferidas por las
disposiciones vigentes.
3. Asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el municipio, y
tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la comisión de delitos y
contravenciones establecidas en el Código de Tránsito y aplicar las sanciones
respectivas cuando se violen las mismas.
4. Adelantar la vigilancia y control del funcionamiento de establecimientos de
transporte y aplicar las sanciones administrativas respectivas por las infracciones
detectadas, de acuerdo normas vigentes.
5. Recepcionar, tramitar y fallar las contravenciones que por competencia y
Jurisdicción le corresponden, conforme a las leyes, ordenanzas, acuerdos y
decretos, siguiendo los procedimientos establecidos.
6. Tramitar los despachos comisorios librados por los jueces civiles, penales y
promiscuos municipales, así como los librados por la Fiscalía General de la Nación,
siempre y cuando ellos no se refieran a la práctica de pruebas ni a la realización de
diligencias o actuaciones privativas de los jueces y fiscales de conocimiento.
7. Recibir quejas, reclamos y denuncias que sean presentadas por los ciudadanos,
asumiendo las de su competencia y dándoles tramite a las que no lo sean.
8. Practicar inspecciones judiciales de su competencia y las que le sean
comisionadas.
9. Solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando lo requiera y prestar apoyo y
colaboración oportunas a las autoridades judiciales y de policía que lo requieran
10. Expedir constancias y demás certificados que no estén atribuidos a otras
autoridades administrativas dentro del Municipio.
11. Manejar los desistimientos y conciliaciones de los asuntos propios de su
competencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar programas de convivencia y de prevención de accidentes de tránsito y
hechos punibles en coordinación con la Secretaria de Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
13. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con la gestión de la inspección de Tránsito y Transporte y velar por su
estricto cumplimiento.
14. Organizar y llevar el archivo de gestión de la Inspección de acuerdo con las
exigencias del archivo general de la república y los procedimientos adoptados por la
Alcaldía.
15. Llevar y organizar las estadísticas y registros de las actividades desarrolladas en la
inspección para alimentar el sistema de información estadística de la secretaria de
convivencia y seguridad ciudadana.
16. Participar en la ejecución de las campañas y programas que emprenda la
administración tendiente a promover y afianzar la seguridad y convivencia pacífica
en el Municipio.
17. Promover y aplicar en la inspección métodos y procedimientos establecidos por el
sistema de Control Interno y el sistema de calidad, que garanticen la calidad,
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 77 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

eficiencia y eficacia de la gestión de la inspección.
18. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por el Alcalde,
las autoridades judiciales o de tránsito y los de obligatorio cumplimiento con la
oportunidad y periodicidad requeridas a las autoridades competentes.
19. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Conocimientos básicos de derecho policivo.
Señalización vial
Derecho y deberes ciudadanos
Código Nacional de Tránsito y de Policía
Código de Procedimiento Civil
Manejo de herramientas ofimáticas

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica en áreas afines a
las funciones del cargo, o aprobación de seis
(6) semestres de educación superior en
disciplinas académicas del núcleo básico de
Conocimiento en: Derecho, Administración,
Ciencia Política y afines
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia relacionada
con el desempeño funciones judiciales, de
policía, de tránsito o administrativas de
contenido jurídico en el sector público.

ESTUDIO:
Título
Bachiller
en
cualquier
modalidad y 160 horas de curso de
capacitación en temas relacionados
con las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro
(24)
meses
de
experiencia relacionada.
EQUIVALENCIA:
Un año de experiencia relacionada por
un curso sobre derecho policivo de
una duración no inferior a ciento
sesenta (160) horas

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Técnico Administrativo
367
03
Uno (1)
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar, coordinar, controlar y participar en el desarrollo de los planes y programas en
materia de prevención y atención de siniestros, aplicando los conocimientos técnicos
en el análisis y ejecución de los estudios e investigaciones que hacen parte de dichos
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planes y programas.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dar el apoyo técnico requerido en la realización de las visitas de inspección,
vigilancia y control en el sistema de gestión del riesgo para detectar y evaluar los
posibles riesgos, tendientes al cumplimiento de las normas de seguridad.
2. Elaborar estudios de viabilidad, informes, cuadros, gráficos, cálculos y demás
documentos, de acuerdo a los estándares establecidos, con el fin de contribuir al
desarrollo de los programas y proyectos del equipo de trabajo.
3. Ingresar datos al sistema y mantener actualizada la información que le sea
encomendada, de acuerdo con los parámetros establecidos, para que sirva de
soporte a las decisiones.
4. Controlar los documentos de archivo de acuerdo con la normativa vigente y con las
necesidades institucionales.
5. Alimentar bases de datos de acuerdo con procedimientos establecidos y políticas
institucionales.
6. Difundir la información y los documentos de archivo existentes de acuerdo con las
necesidades de los usuarios.
7. Prestar el servicio de información y consulta a usuarios de acuerdo con sus
requerimientos, políticas institucionales, y términos establecidos en la ley.
8. Preservar los documentos de archivo de acuerdo con los protocolos establecidos,
las políticas institucionales y normatividad vigente
9. Aplicar procedimientos del programa de gestión documental, de acuerdo con
normativa vigente y políticas institucionales
10. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos
entregados por el Municipio para el ejercicio de sus actividades.
11. Mantener el orden y la presentación de la oficina a su cargo
12. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
13. Realizar las actas reuniones correspondiente acorde con su dependencia
14. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
15. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES









Sistema de Gestión Documental
Servicio al cliente
Estructura Organizacional
Software Informático
Bases de datos
Metodología archivística
Sistema integrado de gestión
Sistemas de información
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIO:
Título de formación técnica en áreas afines a
las funciones del cargo
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia relacionada.

ESTUDIO:
Título Bachiller en cualquier
EXPERIENCIA:
Veinticuatro
(24)
meses
experiencia relacionada.

de

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Inspector de Policía 3ª a 6ª categoría
303
03
Uno (01)
Secretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar procedimientos de carácter policivo que garanticen la convivencia pacífica de
los habitantes en la jurisdicción respectiva y de conformidad con la normatividad
vigente.
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer, divulgar, interpretar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley, el Código de Policía, y los acuerdos del
Concejo y el manual de convivencia del Municipio.
2. Velar por el orden y la moralidad pública en el municipio y cumplir las demás
funciones que en éste campo le han sido conferidas por las disposiciones vigentes.
3. Asegurar el cumplimiento de las normas de policía en el Municipio y tomar las
medidas preventivas necesarias para evitar la comisión de delitos y contravenciones
establecidas en el Código de policía y aplicar las sanciones respectivas cuando se
violen las mismas.
4. Adelantar la vigilancia y control del funcionamiento de establecimientos de comercio
y aplicar las sanciones administrativas respectivas por las infracciones detectadas,
de acuerdo al Código de policía y demás normas vigentes sobre la materia.
5. Ejercer el control sobre las contravenciones a las normas sobre control y vigilancia
de precios, pesas y medidas, especulación y acaparamiento, y demás que consagre
la ley y demás normas vigentes y acordes a las instrucciones impartidas por
superintendencia de Industria y Comercio.
6. Recepcionar, tramitar y fallar las contravenciones que por competencia y
Jurisdicción le corresponden, conforme a las leyes, ordenanzas, acuerdos y
decretos, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Tramitar los despachos comisorios librados por los jueces civiles, penales y
promiscuos municipales, así como los librados por la Fiscalía General de la Nación,
Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520

Página 80 de 112

Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal
Nit. 800.100.533-5
DECRETO N° 248-1-3- 112
(06 de Octubre de 2016)

siempre y cuando ellos no se refieran a la práctica de pruebas ni a la realización de
diligencias o actuaciones privativas de los jueces y fiscales de conocimiento.
8. Recibir quejas, reclamos y denuncias que sean presentadas por los ciudadanos,
asumiendo las de su competencia y dándoles trámite a las que no lo sean.
9. Practicar inspecciones judiciales de su competencia y las que le sean
comisionadas.
10. Participaren las acciones de orden policivo de conformidad con el procedimiento
respectivo.
11. Solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando lo requiera y prestar apoyo y
colaboración oportuna a las autoridades judiciales y de policía que lo requieran.
12. Expedir constancias y demás certificados que no estén atribuidos a otras
autoridades administrativas dentro del Municipio.
13. Manejar los desistimientos y conciliaciones de los asuntos propios de su
competencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
14. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y demás normas
relacionadas con la gestión de la inspección de policía y velar por su estricto
cumplimiento.
15. Organizar y llevar el archivo de gestión de la Inspección de acuerdo con las
exigencias del archivo general de la república y los procedimientos adoptados.
16. Llevar y organizar las estadísticas y registros de las actividades desarrolladas en la
inspección para alimentar el sistema de información estadística de conformidad con
e, procedimiento respectivo.
17. Participar en la ejecución de las campañas y programas que emprenda la
Administración tendiente a promover y afianzar la seguridad y convivencia pacífica
en el Municipio.
18. Promover y aplicar en la inspección métodos y procedimientos establecidos por el
sistema de Control Interno y el sistema de calidad, que garanticen la calidad,
eficiencia y eficacia de la gestión de la inspección.
19. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por el Alcalde,
las autoridades judiciales o de policía y los de obligatorio cumplimiento con la
oportunidad y periodicidad requeridas las autoridades competentes.
20. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES








Normas de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Conocimientos básicos de derecho policivo.
Plan de ordenamiento municipal
Código Nacional de Policía
Código de Procedimiento Civil
Código de la infancia y adolescencia
Manejo de herramientas ofimáticas
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica en áreas
afines a las funciones del cargo, o
aprobación de seis (6) semestres de
educación superior o Tecnológica en
disciplinas académicas del núcleo
básico de Conocimiento en: Derecho,
Administración, Ciencia Política y
afines.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada
con
el
desempeño
funciones judiciales, de policía, de
tránsito o administrativas de contenido
jurídico en el sector público.

ESTUDIO:
Título Bachiller en cualquier modalidad y
160 horas de curso de capacitación en
temas relacionados con las funciones del
cargo.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada.
EQUIVALENCIA:
Un año de experiencia relacionada por un
curso sobre derecho policivo de una
duración no inferior a ciento sesenta (160)
horas

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del empleo
Inspector de Policía Rural
Código
306
Grado
02
Número de cargos
Dos (2)
Dependencia
Secretaría Convivencia y Seguridad Ciudadana
Cargo del jefe inmediato
Secretario de Despacho
Naturaleza del cargo
Carrera Administrativa
II. PROPÓSITO DEL CARGO
Ejecutar procedimientos de carácter policivo que garanticen la convivencia pacífica de
los habitantes en la jurisdicción respectiva y de conformidad con la normatividad
vigente.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar, tramitar y fallar en primera instancia las contravenciones que por
competencia y Jurisdicción le corresponden, conforme a las leyes, ordenanzas,
acuerdos y decretos, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Recibir las denuncias por contravenciones cometidos en la jurisdicción y remitirlas a
las autoridades o funcionarios correspondientes para los trámites respectivos.
3. Velar por el cumplimiento de las normas de policía, tomar las medidas preventivas.
necesarias para evitar la comisión de delitos y contravenciones establecidas en el
Código de Policía, a fin de garantizar los derechos, tranquilidad y seguridad de los
miembros de la comunidad a la cual presta sus servicios y aplicar las sanciones
respectivas cuando se violen las mismas.
4. Ejecutar las órdenes que mediante despacho comisorio sean solicitadas por los
jueces y entidades del Municipio y brindar apoyo a los diferentes funcionarios
judiciales o administrativos para hacer efectivas las providencias.
5. Practicar inspecciones judiciales de su competencia y las que le sean
comisionadas.
6. Manejar los desistimientos y conciliaciones de los asuntos propios de su
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competencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Recepcionar las quejas y reclamos, presentados por la comunidad, dar respuesta y
trámite oportuno a las mismas y a los derechos de petición que sean de su
conocimiento.
8. Solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando lo requiera para cumplir las funciones
que le competen o le sean delegadas.
9. Organizar y llevar el archivo de los casos tratados en la Inspección.
10. Participar en la ejecución de planes, programas y proyectos de convivencia
ciudadana derechos humanos y manejo de conflictos, acorde con el Plan de
Desarrollo y las políticas institucionales.
11. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
 Código Nacional y departamental de Policía
 Código Civil y Código de procedimiento Civil
 Código Contencioso Administrativo
 Normas y políticas de convivencia y conciliación pacifica
 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
 Sistema de Gestión de la Calidad para la Gestión Pública
 Manejo de sistemas
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica en áreas afines
a las funciones del cargo, o aprobación de
seis (6) semestres de educación superior
en disciplinas académicas del núcleo
básico del conocimiento en: Derecho,
Administración, Ciencia Política y afines.
EXPERIENCIA:
NO APLICA.

ESTUDIOS:
Título de Bachiller
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada
EQUIVALENCIA:
Un año de experiencia relacionada por un
curso sobre derecho policivo de una
duración no inferior a ciento sesenta
(160) horas.

I. IDENTIFICACIÓN
Agente de Tránsito
340
01
Tres (3)
Secretaría de Tránsito y Movilidad
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Regular, vigilar y controlar la circulación vehicular y peatonal, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las normas de tránsito y transporte y las disposiciones ambientales,
con el propósito de mejorar la movilidad y seguridad vial en el Municipio.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y del
transporte por parte de conductores y peatones en las vías públicas, de acuerdo
con la normatividad vigente.
2. Llevar a cabo el levantamiento técnico de los accidentes de tránsito de acuerdo a
los lineamiento establecidos e informarlos en los términos que contempla la ley.
3. Suministrar a la autoridad competente, la información básica para la instrucción de
incidentes y/o sumarios que surjan a causa de accidentes vehiculares.
4. Informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que
tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de órdenes de comparendos y
demás informes pertinentes.
5. Inmovilizar y hacer conducir los vehículos automotores que sean inmovilizados o
retenidos a los sitios indicados para tal fin, según lo demande el procedimiento y la
normatividad vigente.
6. Realizar puestos de control cuando las autoridades lo determinen.
7. Reportar a dependencia respectiva, las obstrucciones indebidas de vías públicas
con escombros o materiales de construcción, o ruptura de las mismas.
8. Realizar campañas de divulgación y educación para toda la comunidad sobre
normas de tránsito.
9. Capacitar a conductores, propietarios de vehículos, peatones, educadores y
estudiantes en normas de tránsito y seguridad vial.
10. Asesorar la señalización de las diferentes vías urbanas municipales, de conformidad
con la normatividad vigente.
11. Elaborar la orden de comparendo, diligenciar el informe de accidente cuando sea
necesario y entregar al funcionario competente de la respectiva jurisdicción.
12. Orientar al ciudadano en temas relacionados con normas de tránsito y sistema vial
municipal, de conformidad con las normas vigentes.
13. Mantener en correcto estado de funcionamiento y dar buen uso al equipo automotor
y dotación que le haya sido asignadas.
14. Inmovilizar vehículos en cumplimiento de órdenes de la autoridad competente o
cuando las normas de tránsito o transporte lo faculten y colocarlos a disposición de
la jurisdicción correspondiente, para la investigación a que haya lugar.
15. Ejercer funciones de policía Judicial, de acuerdo la normatividad vigente y el
procedimiento establecido.
16. Orientar a la comunidad sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y del
transporte, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos, con el fin de
fomentar la cultura vial que garantice el bienestar de la comunidad.
17. Realizar informes técnicos de los diferentes tipos de accidente de tránsito de
acuerdo con los lineamientos establecidos, e informarlos a las dependencias
responsables del proceso o a las autoridades competentes en los términos que
contempla la ley.
18. Revisar los documentos relacionados con el cumplimiento de las normas
ambientales de tránsito y transportes, propendiendo por el mejoramiento de la
calidad del aire y disminución de los Niveles de contaminación ambiental.
19. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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 Constitución Política de Colombia
 Código Nacional de Tránsito y demás normas concordantes y complementarias,
 Código Penal, Código de Procedimiento Penal,
 Sistemas básico, Word, Excel.
 Plan de Desarrollo Municipal,
 Manejo de información y archivos, disciplina,
 Relaciones interpersonales y colaboración
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
ESTUDIO:
Título de formación técnica en Tránsito y
Transporte en Institución aprobada para tal
fin.
Poseer licencia de conducción de segunda y
cuarta categoría como mínimo
Actualmente A2 y C1.
No haber sido condenado en cualquier época
por sentencia judicial o pena privativa de la
libertad excepto por delitos políticos culposos.
EXPERIENCIA:
NO APLICA.
I.

SEGUNDA ALTERNATIVA
NO APLICA.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Empleo:
Código:
Grado :
Número de Cargos:
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del cargo:

Técnico Administrativo
367
01
Doce (12)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la función de supervisión
directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, aplicar, actualizar y operar métodos y procedimientos administrativos,
requeridos para la ejecución de procesos de la dependencia, de conformidad con el
procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan los
conocimientos de normas, métodos y procedimientos administrativos
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención de
servicio a cargo de una dependencia.
2. Revisar, clasificar y controlar documentos, información, datos y elementos asignados
a procesos administrativos de planes, programas y proyectos según procedimientos
establecidos
3. Participar en la programación, supervisión, evaluación y control de actividades
desarrolladas en los procesos con base en los indicadores y metas definidos en
planes, programas y proyectos.
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4. Desarrollar las actividades de carácter técnico relacionadas con la formulación de
proyectos del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la metodología
específica.
5. Apoyar el diseño de indicadores de gestión, productividad y obtención de resultados,
con base en estándares de rendimientos de la dependencia.
6. Apoyar el diseño e implantación de procedimientos de carácter técnico,
administrativo de acuerdo con los procesos y normas que regulen la materia.
7. Elaborar informes, estadísticas y bases de datos concernientes al área de
desempeño, presentar resultados y proponer los mecanismos orientados a la
ejecución de programas o proyectos mediante la aplicación de guías, instructivos,
instrumentos y aplicativos para la producción y consolidación de la información.
8. Desarrollar actividades y tareas de asistencia administrativa, que requiera la
dependencia para el logro de sus objetivos, de conformidad con el procedimiento
respectivo.
9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
10. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado,
con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el
informe requerido en la revisión del SGC efectuando su posterior divulgación a los
interesados.
11. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
12. Documentar los procesos de la dependencia definidos por las normas internas y
externas adoptadas, acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
13. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Estructura Administrativa del Municipio.
 Constitución Política
 Manejo de software informático y administración de bases de datos
 Gestión documental
 Servicio al Cliente
 Gestión de calidad
 Sistema de control interno
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica o aprobación
de dos (2) años de educación superior en
áreas afines a las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
NO APLICA..

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada.
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I.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Empleo:
Técnico Operativo
Código:
314
Grado Salarial:
01
Número de Cargos:
Dos (2)
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental.
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario de Despacho
Naturaleza del cargo:
Carrera Administrativa
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, aplicar, actualizar y operar métodos y procedimientos técnicos, requeridos
para la ejecución de procesos de la dependencia, de conformidad con el procedimiento
establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan los
conocimientos de normas, métodos y procedimientos técnico-operativos
preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención de
servicio a cargo de la dependencia.
2. Apoyar el diseño de indicadores de gestión, productividad y obtención de resultados,
con base en estándares de rendimientos de la dependencia.
3. Apoyar el diseño e implantación de procedimientos de carácter técnico,
administrativo de acuerdo con los procesos y normas que regulen la materia.
4. Elaborar informes, estadísticas y bases de datos concernientes al área de
desempeño, presentar resultados y proponer los mecanismos orientados a la
ejecución de programas o proyectos mediante la aplicación de guías, instructivos,
instrumentos y aplicativos para la producción y consolidación de la información.
5. Preparar, registrar, organizar y editar eventos contenidos en medios fotográficos,
audiovisuales e informáticos mediante la utilización de recursos mecánicos o
electrónicos.
6. Responder por la seguridad de los equipos, elementos, documentos y registros de
carácter manual, mecánico o electrónico, adoptando mecanismos para su
conservación y el buen uso.
7. Orientar a los usuarios y suministrar información o documentos que sean solicitados
de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos
establecidos.
8. Archivar y reportar los registros generados en el proceso para garantizar el control
de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.
9. Coordinar las acciones, proyectos y programas de Asistencia Técnica Agropecuaria
al pequeño y mediano productor, previo diagnóstico de sus necesidades.
10. Coordinar los proyectos de cooperación interinstitucional afines al apoyo del sector
campesino que se puedan gestionar y ejecutar con entidades municipales,
departamentales, regionales, nacionales e internacionales.
11. Cumplir con procesos de capacitación al gremio y población del sector campesino y
agropecuario de la zona rural y urbana del Municipio.
12. Efectuar las interventorías que se le asignen en los procesos contractuales de la
Secretaría en el área agropecuaria del Municipio.
13. Rendir los informes técnicos sobre los planes, programas y proyectos concernientes
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al área agropecuaria, en las condiciones requeridas por los superiores inmediatos,
para dar cuenta del estado actual de los mismos.
14. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado,
con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el
informe requerido en la revisión del SGC efectuando su posterior divulgación a los
interesados.
15. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
16. Documentar los procesos de la dependencia definidos por las normas internas y
externas adoptadas, acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
17. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Gestión Ambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.
 Manejo de software informático y administración de bases de datos
 Gestión documental
 Servicio al Cliente
 Sistema de gestión de calidad
 Control interno
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica o aprobación
de dos (2) años de educación superior en
áreas afines a las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
NO APLICA..

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada.

I.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Empleo:
Código:
Grado :
Número de Cargos:
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del cargo:

Técnico Administrativo
367
02
Seis (6)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la función de supervisión
directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, aplicar, actualizar y operar métodos y procedimientos administrativos,
requeridos para la ejecución de procesos de la dependencia, de conformidad con el
procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y desarrollar actividades de cierta complejidad que demandan los
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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 una dependencia.
2. Revisar, clasificar y controlar documentos, información, datos y elementos asignados
a procesos administrativos de planes, programas y proyectos según procedimientos
establecidos
3. Participar en la programación, supervisión, evaluación y control de actividades
desarrolladas en los procesos con base en los indicadores y metas definidos en
planes, programas y proyectos.
4. Desarrollar las actividades de carácter técnico relacionadas con la formulación de
proyectos del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la metodología
específica.
5. Apoyar el diseño de indicadores de gestión, productividad y obtención de resultados,
con base en estándares de rendimientos de la dependencia.
6. Apoyar el diseño e implantación de procedimientos de carácter técnico,
administrativo de acuerdo con los procesos y normas que regulen la materia.
7. Elaborar informes, estadísticas y bases de datos concernientes al área de
desempeño, presentar resultados y proponer los mecanismos orientados a la
ejecución de programas o proyectos mediante la aplicación de guías, instructivos,
instrumentos y aplicativos para la producción y consolidación de la información.
8. Desarrollar actividades y tareas de asistencia administrativa, que requiera la
dependencia para el logro de sus objetivos, de conformidad con el procedimiento
respectivo.
9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
10. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado,
con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el
informe requerido en la revisión del SGC efectuando su posterior divulgación a los
interesados.
11. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
12. Documentar los procesos de la dependencia definidos por las normas internas y
externas adoptadas, acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
13. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES








Estructura Administrativa del Municipio.
Constitución Política
Manejo de software informático y administración de bases de datos
Gestión documental
Servicio al Cliente
Gestión de calidad
Sistema de control interno
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica o aprobación
de dos (2) años de educación superior en
áreas afines a las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
Seis
(6)
meses
de
experiencia
relacionada

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Dieciocho(18) meses de experiencia
relacionada.

I.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del Empleo:
Código:
Grado :
Número de Cargos:
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del cargo:

Técnico Administrativo
367
03
Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la función de supervisión
directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, aplicar, actualizar y operar métodos y procedimientos administrativos,
requeridos para la ejecución de procesos de la dependencia, de conformidad con el
procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. 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 una dependencia.
2. Revisar, clasificar y controlar documentos, información, datos y elementos asignados
a procesos administrativos de planes, programas y proyectos según procedimientos
establecidos
3. Participar en la programación, supervisión, evaluación y control de actividades
desarrolladas en los procesos con base en los indicadores y metas definidos en
planes, programas y proyectos.
4. Desarrollar las actividades de carácter técnico relacionadas con la formulación de
proyectos del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la metodología
específica.
5. Apoyar el diseño de indicadores de gestión, productividad y obtención de resultados,
con base en estándares de rendimientos de la dependencia.
6. Apoyar el diseño e implantación de procedimientos de carácter técnico,
administrativo de acuerdo con los procesos y normas que regulen la materia.
7. Elaborar informes, estadísticas y bases de datos concernientes al área de
desempeño, presentar resultados y proponer los mecanismos orientados a la
ejecución de programas o proyectos mediante la aplicación de guías, instructivos,
instrumentos y aplicativos para la producción y consolidación de la información.
8. Desarrollar actividades y tareas de asistencia administrativa, que requiera la
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dependencia para el logro de sus objetivos, de conformidad con el procedimiento
respectivo.
9. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
10. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado,
con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el
informe requerido en la revisión del SGC efectuando su posterior divulgación a los
interesados.
11. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
12. Documentar los procesos de la dependencia definidos por las normas internas y
externas adoptadas, acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
13. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
 Estructura Administrativa del Municipio.
 Constitución Política
 Manejo de software informático y administración de bases de datos
 Gestión documental
 Servicio al Cliente
 Gestión de calidad
 Sistema de control interno
V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de formación técnica o aprobación
de dos (2) años de educación superior en
áreas afines a las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia
relacionada

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada.

3.5. NIVEL ASISTENCIAL. Comprende los empleos cuyas funciones implican el
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.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de Cargos
Dependencia
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Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores de apoyo administrativo inherentes a los objetivos de los planes,
programas y proyectos, de conformidad con el procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la gestión de los procesos administrativos relacionados con la producción,
organización y documentación de la información, de conformidad con el
procedimiento respectivo.
2. Recibir, clasificar, radicar, distribuir y archivar correspondencia, material
bibliográfico, documentales, y demás documentación que se origine o llegue a la
oficina, de acuerdo con el sistema de información utilizado, con el fin de brindar el
apoyo administrativo requerido por los niveles superiores.
3. Recibir la documentación que presenten los interesados para trámites que se
adelanten en dependencia, revisarlos, indicar los requisitos que falten y orientara
los usuarios sobre los pasos a seguir
4. Recibir, registrar, organizar y entregar la correspondencia, documentos y demás
elementos fuera de la oficina, conforme a la programación, normatividad y
reglamentación vigente.
5. Hacer seguimiento al trámite de los documentos propios de su dependencia, de
acuerdo con el procedimiento.
6. Participar en la elaboración de los formularios e instrumentos necesarios para
recolectar, organizar y analizar datos, acorde con las normas técnicas.
7. Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
8. Verificar registros financieros y la exactitud de los mismos, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
9. Apoyar las actividades de los procesos administrativos relacionados con planes,
programas y proyectos, con base en la aplicación de las normas y
procedimientos.
10. Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato para su entrega
oportuna a quienes lo requieran.
11. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones
recibidas, el archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando
además, las normas generales de archivo.
12. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido, acorde con el procedimiento respectivo.
13. Realizar las actas reuniones correspondientes acorde con el procedimiento
respectivo.
14. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido
el tiempo de retención, de acuerdo con la tabla de retención documental.
15. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Manejo de archivos y equipos de oficina
Gestión documental.
Atención al cliente
Maneo de software informático

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Técnico laboral por competencias Asistente
administrativo,
Técnico
laboral
por
competencias en Auxiliar administrativo,
Técnico laboral por competencias Auxiliar
contable y financiero.
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier
modalidad
EXPERIENCIA:
Treinta (30) meses de experiencia
relacionada.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de Cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Auxiliar Administrativo
407
05
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores de apoyo administrativo inherentes a los objetivos de los planes,
programas y proyectos, de conformidad con el procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, clasificar, radicar, distribuir y archivar correspondencia, material
bibliográfico, documentales, y demás documentación que se origine o llegue a la
oficina, de acuerdo con el sistema de información utilizado, con el fin de brindar el
apoyo administrativo requerido por los niveles superiores.
2. Recibir, registrar, organizar y entregar la correspondencia, documentos y demás
elementos fuera de la oficina, conforme a la programación, normatividad y
reglamentación vigente.
3. Hacer seguimiento al trámite de los documentos propios de su dependencia y
redactar los documentos que se le asignen.
4. Ejecutar labores de correspondencia, digitación, actualización de la información y
otros similares, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.
5. Brindar orientación y atención al público en general sobre los diferentes servicios
que presta dependencia.
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6. Apoyar los proyectos, programas, procesos y actividades administrativas de la
dependencia garantizando la correcta aplicación de las normas y procedimientos.
7. Recordar a su superior las llamadas, citas, reuniones y demás compromisos del
despacho.
8. Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato para su entrega
oportuna a quienes lo requieran.
9. Velar por la custodia de la información y documentos que por razón de su empleo
tenga bajo su cuidado y mantener la reserva de la misma
10. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el
archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando además, las
normas generales de archivo.
11. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados
por el Municipio para el ejercicio de sus actividades.
12. Mantener el orden y la presentación de la oficina a su cargo.
13. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
14. Realizar las actas reuniones correspondiente acorde con dependencia.
15. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
16. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional, de
conformidad con la normatividad vigente.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Técnicas de Archivo.
Técnicas de oficina.
Sistema de Gestión documental Institucional
Informática Básica

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Técnico
laboral
por
competencias
Asistente administrativo, Técnico laboral
por
competencias
en
Auxiliar
administrativo, Técnico laboral por
competencias
Auxiliar
contable
y
financiero.

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
relacionada.

EXPERIENCIA:
Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.
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I.

IDENTIFICACIÓN

Denominación del empleo
Código
Grado
Número de Cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Auxiliar de Servicios Generales
470
01
Tres (3)
Secretaría de Desarrollo Institucional
Secretario de Despacho
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo y complementarias de carácter manual o de simple
ejecución, de acuerdo con el procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la limpieza general, mantenimiento y aseo de las diferentes dependencias,
baños y espacios comunes de la Alcaldía, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
2. Atender a los funcionarios y visitantes en lo relacionado con el servicio de cafetería,
de conformidad con instrucciones recibidas.
3. Colaborar en el apoyo logístico para la organización y realización de actos y
reuniones, de acuerdo con instrucciones recibidas.
4. Colaborar en la organización de materiales o equipos y demás elementos
entregados para uso y conservación de la oficina, de acuerdo con instrucciones
recibidas.
5. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en las
dependencias asignadas y los que conozca en razón de sus deberes.
6. Responderporelbuenusoymantenimientodelosbienesmueblesyelementosasu cargo,
acorde con el procedimiento respectivo.
7. Velar por la custodia de la información y documentos que por razón de su empleo
tenga acceso y mantener la reserva de la misma, acorde con el procedimiento
respectivo.
8. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES





Normas de bioseguridad y manejo de desechos
Sistema de Gestión documental
Técnicas de almacenamiento de alimentos.
Relaciones Humanas.
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
Título de Básica secundaria
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia laboral

SEGUNDA ALTERNATIVA
NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Conductor
480
04
Tres (3)
Donde se ubique
Quien ejerza la función de supervisión
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conducir el vehículo de transporte asignado a la dependencia, conforme a las normas
y procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
8. Operar y responder por el buen uso de vehículos, herramientas y elementos de
trabajo que sean asignados, para el transporte de personas y elementos del
despacho a los sitios requeridos, conforme a las normas y procedimientos
establecidos e informar oportunamente sobre las anomalías presentadas.
9. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo y ajustarse a los
procedimientos de mantenimiento periódico preventivo o correctivo y revisión
reglamentaria.
10. Responder por la seguridad del equipo y vehículo asignado, solicitar la intervención
de las autoridades e informar al superior inmediato cuando se presenten
accidentes, de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos.
11. Realizar los trabajos mecánicos menores que requieran los automotores y
responder por la herramienta y demás elementos que se encuentren bajo su
custodia, de acuerdo con instrucciones recibidas.
12. Practicarlas revisiones pertinentes a los vehículos que se desplazarán fuera de la
ciudad (plan de marcha), acorde con el protocolo respectivo.
13. Velar por la actualización de los documentos propios del vehículos, de acuerdo con
la normatividad vigente.
14. Verificar la correcta realización de los trabajos mecánicos efectuados por los
talleres externos y el efectivo recibo de los suministros y repuestos facturados por
estos.
15. Llevar el registro, en la correspondiente de los mantenimientos preventivos
practicados a los vehículos y remitirla al superior inmediato para la generación de
estadísticas y el control de los mismos.
16. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
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interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







Técnicas de atención al ciudadano
Mecánica básica
Primeros auxilios
Medidas de seguridad vehicular
Mantenimiento preventivo vehicular
Sistema de Gestión de Calidad (SIG)

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Diploma de bachiller en cualquier
modalidad
Licencia de conducción Categoría C1
(Categoría 4 público) para servicio público.
EXPERIENCIA:
Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.

NO APLICA.

I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Auxiliar Administrativo
407
03
Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores de apoyo administrativo inherentes a los objetivos de los planes,
programas y proyectos, de conformidad con el procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, clasificar, radicar, distribuir y archivar correspondencia, material
bibliográfico, documentales, y demás documentación que se origine o llegue a la
oficina, de acuerdo con el sistema de información utilizado, con el fin de brindar el
apoyo administrativo requerido por los niveles superiores.
2. Recibir, registrar, organizar y entregar la correspondencia, documentos y demás
elementos fuera de la oficina, conforme a la programación, normatividad y
reglamentación vigente.
3. Hacer seguimiento al trámite de los documentos propios de su dependencia y
redactar los documentos que se le asignen.
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4. Ejecutar labores de correspondencia, digitación y actualización de la información, de
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.
5. Brindar orientación y atención al público en general sobre los diferentes servicios
que presta dependencia, acorde con instrucción recibida.
6. Agendar citas, reuniones y demás compromisos del superior inmediato, de acuerdo
con instrucciones recibidas.
7. Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato para su entrega
oportuna a quienes lo requieran.
8. Velar por la custodia de la información y documentos que por razón de su empleo
tenga bajo su cuidado y mantener la reserva de la misma.
9. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas,
el archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando además, las
normas generales de archivo.
10. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos
entregados por el Municipio para el ejercicio de sus actividades.
11. Mantener el orden y la presentación de la oficina a su cargo.
12. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
13. Realizar las actas reuniones correspondiente acorde con su dependencia.
14. 15.Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber
cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la tabla de retención documental
15. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas,
el archivo de los documentos que le sean encomendados, aplicando además, las
normas generales de archivo.
16. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos
entregados por el Municipio para el ejercicio de sus actividades.
17. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarias del
despacho y verificar su recibido.
18. Realizar las actas reuniones correspondiente acorde con dependencia.
19. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
20. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES






Técnicas de Archivo.
Técnicas de oficina.
Gestión documental
Informática Básica
Servicio al cliente
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V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Técnico laboral por competencias Asistente
administrativo, Técnico laboral por
competencias en Auxiliar administrativo,
Técnico laboral por competencias Auxiliar
contable y financiero.
EXPERIENCIA:
Seis (6) meses de experiencia relacionada

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.

I.
IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Auxiliar Administrativo
Código
407
Grado
02
Número de cargos
Diecinueve (19)
Dependencia
Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe inmediato
Quien ejerza la función de supervisión
Naturaleza del cargo
Carrera Administrativa
II.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar y gestionar información relacionada con procesos administrativos para
personal interno y externo, aplicando el sistema de gestión documental y el
procedimiento respectivo.
III.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Transcribir y controlar actos administrativos, actas y demás documentos,
estableciendo el orden cronológico de numeración y el cumplimiento de requisitos y
especificaciones técnicas normativas.
2. Recibir y distribuir las peticiones, quejas, reclamos y correspondencia del servicio
de atención al ciudadano, hacer el seguimiento y recopilar la respuesta, para el
envío al destinatario en los tiempos establecidos.
3. Recibir, radicar y controlar la correspondencia o documento interna y externa, para
que ser gestionada dentro del término correspondiente, por instrucción del superior
inmediato.
4. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del jefe y
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones.
5. Archivar y controlar registros y documentos generados en el desarrollo de las
actividades, con base en lo establecido en la tabla de retención documental.
6. Tramitar el envío y recepción de documentos y la correspondencia interna y externa
a través del medio de información o comunicación legalmente establecido.
7. Atender personal, telefónicamente o por correo electrónico los usuarios internos o
externos, llevar los registros diarios y fijar las entrevistas autorizadas, de
conformidad con las normas y principios que regulan la atención al cliente y el
manejo de la información.
8. Coordinar reuniones con la ciudadanía para comunicar acciones de mejora
implementadas con base en las quejas y reclamos, según instrucciones recibidas.
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9. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
10. Digitarlos documentos y demás escritos que se requiera en dependencia, de
acuerdo con normas técnicas.
11. Organizar los archivos de investigaciones, estudios, planes, programas y proyectos
del despacho, mantenerlos actualizados y responder por su custodia y cuidado.
12. Solicitar oportunamente al jefe inmediato el suministro, mantenimiento y/o
reparación de los elementos de trabajo, para garantizar el normal desarrollo de las
funciones de la dependencia.
13. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES







V.

Gestión documental y manejo de correspondencia
Derecho de petición
Técnicas de atención al ciudadano
Ofimática, herramientas de correo electrónico
Digitación, comprensión lectora, redacción, gramática, ortografía, uso del lenguaje
Técnicas de archivo y correspondencia
Principios contables
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y SEGUNDA ALTERNATIVA
PRIMERA ALTERNATIVA
SEGUNDA ALTERNATIVA
ESTUDIOS:
Técnico laboral por competencias
Asistente administrativo, Técnico laboral
ESTUDIOS:
por competencias en Auxiliar
Título de bachiller en cualquier modalidad
administrativo, Técnico laboral por
EXPERIENCIA:
competencias Auxiliar contable y
Doce (12) meses de experiencia
financiero.
relacionada
EXPERIENCIA:
NO APLICA.
I. IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de Cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
naturaleza del cargo

Celador
477
02
Cinco (5)
Donde se ubique el cargo
Secretaría de Desarrollo Institucional
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Vigilar y custodiar bienes muebles e inmuebles de la Administración Municipal
existentes en el área asignada para sus labores, acorde con los protocolos
establecidos.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Salvaguardarlos intereses y bienes de la institución y proteger la integridad física de
los usuarios, acorde con el manual de procedimiento respectivo.
2. Atender al público que solicita servicios de la dependencia proporcionándole la
información y orientación requerida.
3. Vigilar las instalaciones y los bienes que se le encomienden, realizando rondas,
detectando fallas, riesgos y verificando las normas de seguridad establecidas, para
tomar los correctivos del caso inmediatamente.
4. Controlar la entrada y salida de las personas y los bienes muebles a las
instalaciones que estén bajo su responsabilidad, mediante requisas y presentación
de documentos, para garantizar que lo que pase por su puesto de trabajo esté
debidamente autorizado.
5. Informar inmediatamente a su jefe, cuando se presenten anomalías en el
cumplimiento de sus funciones, para prevenir hechos que vayan en contra del buen
funcionamiento de la Administración.
6. Exigir el formato de ingreso o retiro de materiales, equipos y elementos
debidamente diligenciado, para permitir la entrada o salida de elementos en el área
a cargo. Incluye verificar, constatar, la información contenida en el formato,
comparando con los equipos e informar las novedades existentes a las personas
autorizadas.
7. Participar con el personal de su área en la ejecución de actividades de acuerdo al
programa e instrucciones establecidas por el jefe inmediato.
8. Recibir del celador de turno anterior el reporte diario de vigilancia, constatando el
estado de seguridad en que se encuentre su área de trabajo y los elementos
asignados.
9. Manejar e informar el estado en que se entregan los elementos a su cuidado
firmando el reporte de entrada y salida y llenando el informe de vigilancia cada que
se presente una novedad.
10. Controlar la entrada y salida de personal en general y usuarios en su área y tomar
las medidas necesarias.
11. Permanecer en servicio hasta que sea relevado de supuesto o su jefe inmediato
resuelva la situación.
12. Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos a su cargo.
13. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deba
presentar acerca de las actividades desarrolladas.
14. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en dependencia
asignada.
15. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES




Manuales de funciones y procedimientos, para implementar una cultura de control
interno y manejo de altos estándares de calidad en la prestación de servicios.
Expresión verbal y escrita.
Resolución de problemas.
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Seguridad y vigilancia.

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Terminación y aprobación de tres (3)
años de Educación Básica Secundaria.
EXPERIENCIA:
Doce (12) meses de experiencia laboral
I. DENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Código
Grado
Número de Cargos
Dependencia
Cargo del jefe inmediato
Naturaleza del cargo

Auxiliar Servicios Generales
470
05
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo y complementarias de carácter manual o de simple
ejecución, de acuerdo con el procedimiento establecido.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender a los funcionarios y visitantes en lo relacionado con el servicio, de
conformidad con instrucciones recibidas.
2. Colaborar en el apoyo logístico para la organización y realización de actos y
reuniones, de acuerdo con instrucciones recibidas.
3. Colaborar en la organización de materiales o equipos y demás elementos
entregados para uso y conservación de la oficina, de acuerdo con instrucciones
recibidas.
4. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en las
dependencias y los que conozca en razón de sus deberes.
5. Responderporelbuenusoymantenimientodelosbienesmueblesyelementosasu cargo,
acorde con el procedimiento respectivo.
6. Velar por la custodia de la información y documentos que por razón de su empleo
tenga acceso y mantener la reserva de la misma, acorde con el procedimiento
respectivo.
7. Realizar labores de apoyo en la tramitación de documentos y procesos
administrativos, de acuerdo con instrucciones recibidas.
8. Acatar y fomentar las normas y directrices del modelo de evaluación de control
interno y los criterios adoptados por el sistema de gestión de calidad institucional,
de conformidad con la normatividad vigente.
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCAILES
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Normas de bioseguridad y manejo de desechos
Sistema de Gestión documental
Técnicas de almacenamiento de alimentos.
Relaciones Humanas.

V.REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA
PRIMERA ALTERNATIVA

SEGUNDA ALTERNATIVA

ESTUDIOS:
Título de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA:
Treinta (30) meses de experiencia
relacionada

NO APLICA.

ARTICULO 5. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La
siguientes son las competencias comunes a todos los servidores públicos de la
Administración Central:
Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas

Orientación
resultados

a Realizar
las
funciones y cumplir
los
compromisos
organizacionales
con
eficacia
y
calidad.

 Cumple

Orientación
usuario
y
ciudadano

al Dirigir
las
al decisiones
y
acciones
a
la
satisfacción de las
necesidades
e
intereses de los
usuarios internos y
externos,
de
conformidad
con
las
responsabilidades
públicas asignadas
a la entidad.

 Atiende
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con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas establecidas
por la entidad, las funciones que le son
asignadas.
 Asume
la responsabilidad por sus
resultados.
 Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los
riesgos.
 Realiza todas las acciones necesarias para
alcanzar
los
objetivos
propuestos
enfrentando los obstáculos que se
presentan.
y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de ciudadanos
en general.
 Considera las necesidades de los usuarios
al diseñar proyectos o servicios.
 Da respuesta oportuna a las necesidades
de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la entidad.
 Establece
diferentes
canales
de
comunicación con el usuario para conocer
sus necesidades y propuestas y responde a
las mismas.
 Reconoce la interdependencia entre su
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trabajo y el de otros.
Transparencia

Hacer
uso
responsable y claro
de los recursos
públicos,
eliminando
cualquier
discrecionalidad
indebida en su
utilización
y
garantizar
el
acceso
a
la
información
gubernamental.

Compromiso con la Alinear el propio
Organización
comportamiento a
las
necesidades,
prioridades y metas
organizacionales.

 Proporciona

información veraz, objetiva y
basada en hechos.
 Facilita el acceso a la información
relacionada con sus responsabilidades y
con el servicio a cargo de la entidad en que
labora.
 Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
 Ejecuta sus funciones con base en las
normas y criterios aplicables.
 Utiliza los recursos de la entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación del
servicio.
 Promueve

las metas de la organización y
respeta sus normas.
 Antepone
las
necesidades
de
la
organización a sus propias necesidades.
 Apoya a la organización en situaciones
difíciles.
 Demuestra sentido de pertenencia en todas
sus actuaciones.

ARTICULO 6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO
DE EMPLEOS. Las competencias comportamentales mínimas por nivel jerárquico,
requeridas para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual
específico de funciones y de competencias laborales, son las siguientes:
6.1. Nivel Directivo.
Competencia

Definición de
competencia

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos
y
establecer
y
mantener
la
cohesión de grupo
necesaria
para
alcanzar
los
objetivos
organizacionales.

 Mantiene
 Fomenta

Determinar
eficazmente

 Anticipa

Planeación

la Conductas asociadas
a sus colaboradores motivados.
la comunicación clara, directa y

concreta.
 Constituye

y mantiene grupos de trabajo con
un desempeño conforme a los estándares.
 Promueve la eficacia del equipo.
 Genera un clima positivo y de seguridad en
sus colaboradores.
 Fomenta la participación de todos en los
procesos de reflexión y de toma de decisiones.
 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales.
situaciones y escenarios futuros con

las acierto.
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metas y prioridades
institucionales,
identificando
las
acciones,
los
responsables,
los
plazos y los recursos
requeridos
para
alcanzarlas.

 Establece

objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
organizacionales.
 Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.
 Busca soluciones a los problemas.
 Distribuye el tiempo con eficiencia.
 Establece planes alternativos de acción.

Toma
decisiones

de Elegir entre una o
varias
alternativas
para solucionar un
problema o atender
una
situación,
comprometiéndose
con
acciones
concretas
y
consecuentes con la
decisión.

 Elige

Dirección
Desarrollo
Personal

y Favorecer
el
de aprendizaje
y
desarrollo de sus
colaboradores,
articulando
las
potencialidades
y
necesidades
individuales con las
de la organización
para optimizar la
calidad
de
las
contribuciones
de
los
equipos
de
trabajo y de las
personas,
en
el
cumplimiento de los
objetivos y metas
organizacionales
presentes y futuras.

 Identifica

Conocimiento
del entorno

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder
que influyen en el
entorno
organizacional
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con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.
 Efectúa cambios complejos y comprometidos
en sus actividades o en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta problemas o
dificultades para su realización.
 Decide bajo presión.
 Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre.
necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
 Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.
 Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando no hacerlo.
 Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
 Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación
y
reconocimiento
del
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo
desempeño.
 Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
 Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.
 Es

consciente de las condiciones específicas
del entorno organizacional.
 Está al día en los acontecimientos claves del
sector y del Estado.
 Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
 Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organizacionales.
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6.2. Nivel Asesor.
Competencia

Definición de
competencia

la Conductas asociadas

Experticia

Aplicar
conocimiento
profesional

el  Orienta el desarrollo de proyectos especiales
para el logro de resultados de la alta dirección.
 Aconseja y orienta la toma de decisiones en
los temas que le han sido asignados.
 Asesora en materias propias de su campo de
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y
técnicos.
 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y
seguro.

Conocimiento
del entorno

Conocer
e
interpretar
la
organización,
su
funcionamiento
y
sus
relaciones
políticas
y
administrativas.

 Comprende

Construcción
de relaciones

Establecer
y
mantener relaciones
cordiales
y
recíprocas con redes
o
grupos
de
personas internas y
externas
a
la
organización
que
faciliten
la
consecución de los
objetivos
institucionales.

 Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
 Comparte información para establecer lazos.
 Interactúa con otros de un modo efectivo y

Iniciativa

el entorno organizacional que
enmarca las situaciones objeto de asesoría y
lo toma como referente obligado para emitir
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
 Se informa permanentemente sobre políticas
gubernamentales, problemas y demandas del
entorno.

adecuado.

Anticiparse a los  Prevé situaciones y alternativas de solución
problemas iniciando que orientan la toma de decisiones de la alta
acciones
para dirección.
superar
los  Enfrenta los problemas y propone acciones
obstáculos
y concretas para solucionarlos.
alcanzar
metas  Reconoce y hace viables las oportunidades.
concretas

6.3. Nivel Profesional.
Competencia

Definición de
competencia

la Conductas asociadas
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Aprendizaje
Continuo

Experticia
profesional

Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimientos,
destrezas
y
habilidades, con el
fin de mantener altos
estándares
de
eficacia
organizacional.

 Aprende

de la experiencia de otros y de la

propia.
adapta y aplica nuevas tecnologías que se
implanten en la organización.
 Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
trabajo.
 Investiga, indaga y profundiza en los temas de
su entorno área de desempeño.
 Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
 Asimila nueva información y la aplica
correctamente.
 Se

Aplicar
el  Analiza de un modo sistemático y racional los
conocimiento
aspectos del trabajo, basándose en la
profesional en la información relevante.
resolución
de  Aplica reglas básicas y conceptos complejos
problemas
y aprendidos.
transferirlo
a
su  Identifica y reconoce con facilidad las causas
entorno laboral.
de los problemas y sus soluciones.
 Clarifica datos o situaciones complejas.
 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes
a
alcanzar
resultados
institucionales.

Trabajo
en Trabajar con otros
equipo
y de forma conjunta y
Colaboración
de
manera
participativa,
integrando esfuerzos
para la consecución
de
metas
institucionales
comunes.

 Coopera

Creatividad
Innovación

 Ofrece respuestas alternativas.
 Aprovecha las oportunidades y problemas

e Generar
y
desarrollar nuevas
ideas,
conceptos,
métodos
y
soluciones.
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en distintas situaciones y comparte
información.
 Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
 Expresa expectativas positivas del equipo o de
los miembros del mismo.
 Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusión de las mismas para la
consecución de los objetivos grupales.
 Establece diálogo directo con los miembros del
equipo que permita compartir información e
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
 Respeta criterios dispares y distintas opiniones
del equipo.
para

dar soluciones novedosas.
nuevas formas de hacer y
tecnologías.
 Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
 Inicia acciones para superar los obstáculos y
alcanzar metas específicas.
 Desarrolla
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Se agregan cuando tengan personal a cargo:
Competencia

Definición de
competencia

la Conductas asociadas

Liderazgo
Grupos
Trabajo

de Asumir el rol de
de orientar y guía de un
grupo o equipo de
trabajo, utilizando la
autoridad
con
arreglo a las normas
y promoviendo la
Efectividad en la
consecución
de
objetivos y metas
institucionales.

 Establece

Toma
decisiones

de Elegir entre una o
varias
alternativas
para solucionar un
problema y tomar las
acciones concretas y
consecuentes con la
elección realizada.

 Elige

los objetivos del grupo de forma
clara y equilibrada.
 Asegura que los integrantes del grupo
compartan planes, programas y proyectos
institucionales.
 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la
identificación de planes y actividades a seguir.
 Facilita la colaboración con otras áreas y
dependencias.
 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los
integrantes del grupo.
 Gestiona los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.
 Garantiza los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.
 Garantiza que el grupo tenga la información
necesaria.
 Explica las razones de las decisiones.
alternativas de solución efectiva y
suficiente
para
atender
los
asuntos
encomendados.
 Decide y establece prioridades para el trabajo
del grupo.
 Asume posiciones concretas para el manejo
de temas o situaciones que demandan su
atención.
 Efectúa cambios en las actividades o en la
manera de desarrollar sus responsabilidades
cuando detecta dificultades para su realización
o mejores prácticas que pueden optimizar el
desempeño.
 Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
 Fomenta la participación en la toma de
decisiones.

6.4. Nivel Técnico.
Competencia

Definición de
competencia

la Conductas asociadas

Experticia
Técnica

Entender y aplicar  Capta y asimila con facilidad conceptos e
los
conocimientos información.
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técnicos del área de  Aplica el conocimiento técnico a las
desempeño
y actividades cotidianas.
mantenerlos
 Analiza la información de acuerdo con las
actualizados
necesidades de la organización.
 Comprende los aspectos técnicos y los aplica
al desarrollo de procesos y procedimientos en
los que está involucrado.
 Resuelve
problemas
utilizando
sus
conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando
indicadores
y
estándares
establecidos.
Trabajo
equipo

en Trabajar con otros  Identifica claramente los objetivos del grupo y
para
conseguir orienta su trabajo a la consecución de los
metas comunes
mismos.
 Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.

Creatividad
innovación

e Presentar ideas y
métodos novedosos
y concretarlos en
acciones

 Propone

y encuentra formas nuevas y eficaces
de hacer las cosas.
 Es recursivo.
 Es práctico.
 Busca nuevas alternativas de solución.
 Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos para optimizar los resultados.

6.5. Nivel Asistencial.
Competencia

Definición de
competencia

la Conductas asociadas
 Evade

Manejo de
información

la Manejar con respeto
las
informaciones
personales
e
institucionales
de
que dispone.

Adaptación
cambio

al Enfrentarse
con  Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
flexibilidad
y  Responde al cambio con flexibilidad.
versatilidad
a  Promueve el cambio.
situaciones nuevas
para aceptar los
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temas que indagan sobre información
confidencial.
 Recoge sólo información imprescindible para
el desarrollo de la tarea.
 Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
 No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.
 Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
 Transmite información oportuna y objetiva.
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cambios positiva y
constructivamente.
Disciplina

Adaptarse a las
políticas
institucionales
y
buscar información
de los cambios en la
autoridad
competente.

 Acepta

Relaciones
Interpersonales

Establecer
y
mantener relaciones
de trabajo amistosas
y positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en
el respeto por los
demás.

 Escucha

Colaboración

Cooperar con los
demás con el fin de
alcanzar
los
objetivos
institucionales

 Ayuda

instrucciones aunque se difiera de
ellas.
 Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
 Acepta la supervisión constante.
 Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la organización.
con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de
los demás.
 Transmite eficazmente las ideas, sentimientos
e información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.
al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
 Cumple los compromisos que adquiere.
 Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

ARTICULO 7. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. De conformidad con el artículo
115 de la Ley 489 de 1998 el Alcalde Municipal de igual forma conformará los Grupos
internos de trabajo con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con
eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y programas institucionales.
ARTICULO 8. REQUISITOS YA ACREDITADOS. A los empleados públicos que a la
fecha de expedición del presente Decreto, estuvieren desempeñando empleos de
conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras
permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos
equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los
requisitos establecidos en el presente Manual especifico de funciones y de
competencias laborales.
ARTICULO 9. El Secretario de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional
entregará copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual
al empleado (a) al momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia
que implique cambio de funciones o cuando la adopción o modificación del Manual se
afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la
orientación del empleado (a) en el cumplimiento de sus funciones Específicas, la
demostración y perfeccionamiento de las competencias laborales, de conformidad con
el proceso de Evaluación del desempeño laboral y el Plan Institucional de capacitación.
ARTICULO 10.
Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión,
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias,
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matriculas, autorizaciones previstas en las leyes o reglamentos, no podrá ser
compensada por experiencia u otras calidades, salvo cuando las leyes así lo
establezcan. Al momento de la posesión se deberá acreditar la tarjeta profesional en
los casos que la ley lo exija.
ARTICULO 11.
Los requisitos mínimos de que trata el presente Decreto no podrán
ser disminuidos; sin embargo de acuerdo con la jerarquía, las funciones y las
responsabilidades de los empleos podrán compensarse aplicando las siguientes
equivalencias:
Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo y Profesional:
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada por:
El Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas afines al empleo, o
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial:
-Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación
de los estudios en la respectiva modalidad.
-Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.
- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis
(6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos
casos.
- Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.
- Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.
- La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena, se establecerá así:
- Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia,
por el CAP del Sena.
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- Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por
el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.
- Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.
ARTICULO 12.
El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones en contrario.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en el despacho de la Alcaldía Municipal de El Cerrito - Valle, a los seis (06)
días del mes de Octubre de 2016.

Proyectó: Mireyda Vidal Maldonado.
Revisó y Aprobó: Sandra Bibiana Wallens L.
Transcriptor: Gersey A. López M.
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